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RESUMEN 

La investigación, se da inicio al observar que el proceso de elaboración de los cuadernillos 

de exámenes de admisión y su aleatorización son realizados manualmente; los cuales se 

consideraron impertinentes ya que en la actualidad se dispone al alcance de herramientas 

que permitan automatizar estos procesos manuales y tradicionales, que corresponden a la 

Comisión Permanente de Admisión de la UNAMBA. 

Se aprovechó el beneficio y potencial de Office Open XML para el manejo del contenido 

del documento que contiene preguntas, para separar los cuadernillos de preguntas por temas. 

Office Open XML, fue la herramienta de mayor importancia abordado en la investigación, 

que permitió alcanzar la solución al problema planteado y lograr el objetivo principal. 

Se desarrolló el software aplicando la metodología de desarrollo de software ágil (XP), se 

demostró mediante la prueba estadística de observaciones apareadas, que mediante el uso 

del software se agiliza el proceso general de elaboración de cuadernillos para los exámenes 

de la UNAMBA en un 95.94%, el cual fue demostrado en base a cuatro simulaciones. 

El software agiliza la generación del examen matriz en un 74.68%, la separación de 

exámenes para los grupos en un 88.93%, la aleatorización de claves de respuestas y la 

separación de exámenes tema P y Q para los grupos A, By C, en un 98.33%, todo lo anterior 

en comparación al método manual que se realizaba (antes del software). 

Finalmente, en la evaluación de calidad se obtuvo un 79.11%, lo que representa que el 

software desarrollado es de alta calidad, según el procesamiento de puntuación de 

cuestionarios dirigidos a docentes expertos en desarrollo de software. 

Palabras clave: Open XML, Examen, Software, Agilizar, Experto, Calidad. 
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ABSTRACT 

The investigation, beginning is given when observing that the process of elaboration of the 

booklets of admission exams and its randomized are carried out manually; which were 

considered impertinent since in these times it prepares to the hand of tools that they allow to 

automate these traditional processes that correspond to the Permanent Commission of 

Admission ofthe UNAMBA. 

It was took advantage the benefit and potential of Office Open XML for the handling of the 

content ofthe document that contains questions, to generate the booklets of questions. Office 

Open XML, was the too] of more importance approached in the investigation that allowed 

to reach the solution to the outlined problem and to achieve the main objective. 

The software was developed applying the methodology of development of agile software 

(XP), it was demonstrated by means of the statistical test of matched up observations that by 

means ofthe use ofthe software the general process of elaboration ofbooklets is speeded up 

for the exams of the UNAMBA in 95.04%, which was demonstrated based on four 

simulations. 

The software speeds up the generation of the main exam in 74.68%, the separation of exams 

for the groups in 88.93%, the randomized of keys of answers and the separation of exams 

fears P and Q for the groups A, B and C, in 98.33%, ali the above-mentioned in comparison 

to the manual method that was carried out (before the software). 

Finally, in the evaluation of quality 79.11 % was obtained, what represents that the developed 

software is of high quality, according to the prosecution of punctuation of questionnaires 

directed to educational experts in software development. 

Keywords: Open XML, Exam, Software, to Speed up, Expert, Quality. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación, surge preponderantemente con la idea de contribuir de la mejor manera 

posible con la solución o automatización de procesos que se llevan a cabo manualmente en 

la Oficina de Admisión para el caso de elaboración de cuadernillos de exámenes en la 

Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, así mismo se buscó plasmar la idea 

de solución respecto al problema con la ayuda de las herramientas y tecnologías actuales. 

Se ha consultado diversos materiales de investigación realizadas referentes al tema, donde 

los de mayor importancia fueron la de Liliana Cruz Cruz, que desarrolló un proyecto 

denominado "XML en la estandarización de documentos"; y el proyecto de David 

Rodríguez Mateos, quien desarrolló "Aplicaciones de XML para la documentación 

periodística: efectos sobre los centros de documentación de prensa"; así mismo otro material 

bastante consultado fue la revista traducida de Tom Ngo, que hace una descripción enfática 

e importante a cerca de Open XML; el cual fue impulsado y liberado por Microsoft, gracias 

a la sugerencia de muchas organizaciones y programadores que cuestionaron su estricto 

formato al momento de manipular los contenidos con fines personales u organizacionales. 

El aspecto más importante y resaltante de la investigación, es haber logrado agílizar el 

proceso general de elaboración de cuadernillos de exámenes; vale decir que se logró cumplir 

los objetivos propuestos antes de la investigación. 

El informe de la investigación está desarrollado en 5 capítulos; en el capítulo I se describen 

el problema que se observó. en la Oficina de Admisión de la Universidad Nacional Micaela 

Bastidas de Apurímac, la justificación, limitaciones y objetivos de la investigación. 

En el segundo capítulo de la investigación, se plasmaron los antecedentes de la investigación 

y todo lo correspondiente a las definiciones teóricas referentes a la investigación, como la 

metodología ágíl XP y la familia de normas ISO/IEC 25000. 

3 

Repositorio Institucional - UNAMBA - PERÚ



En el capítulo tercero, se definen las hipótesis de la investigación y la definición operacional 

de variables; en el capítulo IV se encuentra todo lo referente al tipo y nivel de investigación, 

definición de la población y muestra, instrumentos de recolección de datos, procesamiento 

de datos y la formulación de hipótesis estadísticas. 

En el último capítulo, se realizaron los cálculos para las pruebas estadísticas, se interpretan 

los resultados obtenidos y las conclusiones de la evaluación de calidad del software. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.Descripción del Problema 

La Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, como una entidad educativa de 

nivel supe1ior y siendo referente ante las instituciones educativas de la Región Apurímac, 

mediante la comisión permanente de admisión realiza proceso de selección de 

ingresantes por semestre, una vez al año por la modalidad de primera opción y dos veces 

al año mediante exámenes ordinarios y vía centro preuniversitario. 

A través de una entrevista con docentes que han conformado la comisión de elaboración 

en la sección de digitación y diagramación, manifiestan que, para generar un cuadernillo 

de examen, se realizan los procesos de: sorteo de temas, asignación de digitadores, 

recopilación de las preguntas digitadas, generación del cuadernillo matriz, separación de 

preguntas que difieren por el tipo grupo; aleatorización de clave de respuestas, 

separación de exámenes por tema para cada grupo y culmina con la impresión final. A 

continuación, se muestra el diagrama del proceso que se abarca en la investigación: 

Examen •Consolidación

matriz de archivos

Separación 
> 

•Cuardenillos

por grupos por grupo

• Aleatorización •Claves por

> grupo y tema
de claves •ImpresiónV 

•Cuadernillo
. 

Separación por grupo

por tema •Cuadernillo

por tema

Figura 1: Proceso de elaboración de cuadernillos abarcado en la investigación 

Fuente: Elaboración propia 
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Previo al inicio del proceso de la Figura 1, se designa a docentes quienes plantean las 

preguntas para cada asignatura, escrito manualmente, luego se registra en una hoja de 

cálculo Excel el nombre de los docentes convocados para la digitación de preguntas 

(Asignación de digitadores), a los que por criterio de la comisión se les designa una cierta 

cantidad de asignaturas, ellos transcriben o digitalizan las preguntas escritas en un 

archivo de Word en una computadora, crean un archivo independiente para cada 

asignatura que contengan las preguntas, una vez que culminen con la digitación, los 

integrantes de la subcomisión coordinación de prueba, solicitan los archivos a cada 

digitador, luego proceden a copiar y pegar en un nuevo documento el contenido de cada 

asignatura, en el orden establecido por el prospecto de admisión vigente, para finalmente 

consolidar todas las preguntas en un solo archivo denominado matriz o machote. Este 

archivo final, es revisado y corregido reiteradamente en su forma y fondo, por cada 

docente y digitador integrantes de la comisión formulación de prueba; una vez que cada 

uno dé su veredicto de conformidad de preguntas, proceden a obtener una copia del 

documento matriz, para obtener los exámenes por grupos, para lo cual suprimen las 

preguntas de las asignaturas que no corresponden a los grupos de acuerdo a lo establecido 

en el prospecto de admisión. 

Se tiene diseñado una hoja de plantilla, que contiene la numeración de preguntas con 5

alternativas, de las cuales una debe ser marcada para cada pregunta; para ello se toma el 

criterio de lanzar un dado, donde el resultado del lanzamiento es equivalente a una 

alternativa (1 =A, 2=B, 3=C, 4=D y 5=E), en caso de que se obtenga 6, se vuelve a lanzar 

el dado; este proceso se denomina aleatorización y se realiza para los dos exámenes tema 

de los grupos. 

A partir del archivo examen para cada grupo, se obtienen copias para los exámenes tema 

denominado "P y Q" por cada uno de los grupos, seguidamente se abre el documento de 
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exámenes tema, y se mueve la respuesta de cada pregunta a la posición obtenida 

mediante la aleatorización; lo que da a entender que, para cada pregunta no se realiza 

una combinación de posición de las demás alternativas que no corresponden a la 

respuesta, si no que tan solo se mueve la respuesta de cada pregunta, todo ello se realiza 

manualmente, en una computadora lo que en algunas ocasiones genera demora a causa 

de errores, los que se deben corregir, todo esto implica ser un proceso tedioso y extenso 

donde el cansancio afecta a los encargados. En el caso óptimo la aleatorización y 

generación de cuadernillos toma aproximadamente dos horas, para su posterior 

impresión y compaginación; estas pruebas se generan para la sede central y las subsedes 

de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurimac. 

1.2.Planteamiento del problema 

1.2.1. Problema general 

¿En qué medida el software de aplicación, basado en Office Open XML, agiliza el 

proceso de elaboración de cuadernillos para los exámenes de admisión en la UNAMBA? 

1.2.2. Problemas específicos: 

PEl: ¿En qué medida el software de aplicación basado en office open XML, agiliza la 

generación del examen matriz, para los exámenes de admisión en la UNAMBA? 

PE2: ¿En qué medida el software de aplicación basado en office open XML, agiliza la 

separación de exámenes por grupos A, B y C, para los exámenes de admisión en la 

UNAMBA? 

PE3: ¿En qué medida el software de aplicación basado en office open XML, agiliza la 

aleatorización de claves de respuestas y separación de exámenes tema P y Q de los 

grupos A, By C, para los exámenes de admisión en la UNAMBA? 
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1.3.Justificación 

La investigación tiene la intención de desarrollar una herramienta de gran ntilidad y así 

beneficiar a la Oficina de Admisión y docentes convocados, para la elaboración de los 

exámenes de admisión en la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, 

quienes podrán efectuar el proceso de elaboración de exámenes en forma más eficiente 

y rápida. 

Se plasmó el valor teórico del proyecto que permitió conocer y difundir las tecnologías 

apropiadas en la actualidad para resolver problemas reales como el descrito, que 

posteriormente puedan ser generalizados o de los cuales puedan surgir proyectos 

similares para los demás sectores u oficinas que manejan o procesan información. 

Así también beneficiará a la Universidad y permitirá estar a la vanguardia y a nivel de 

las demás Universidades que ya cuentan a la mano con este tipo de herramientas o 

similares. 

1.4.Limitaciones 

El software desarrollado como investigación, será sólo para la plataforma del sistema 

operativo Windows y para entorno de escritorio, estas por políticas de trabajo de la 

Oficina de Admisión; y además porque Microsoft solo publicó el estándar Office Open 

XML SDK para su desarrollo en esta plataforma. 

1.5.0bjetivos 

1.5.1. Objetivo General 

Agilizar el proceso de elaboración de cuadernillos, mediante el software de 

aplicación basado en Offíce Open XML, para los exámenes de admisión en la 

UNAMBA. 
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1.5.2. Objetivos específicos 

OEl: Agilizar la generación del examen matriz, mediante el software de 

aplicación basado en Office Open XML, para los exámenes de admisión en la 

UNAMBA. 

OE2: Agilizar la separación de exámenes por grupos A, B y C, mediante el 

software de aplicación basado en Office Open XML, para los exámenes de 

admisión en la UNAMBA. 

OE3: Agilizar la aleatorización de claves de respuestas y separación de 

exámenes tema P y Q de los grupos A, B y C, mediante el software de aplicación 

basado en Office Open XML, para los exámenes de admisión en la UNAMBA. 

OE4: Desarrollar el software de aplicación mediante la metodología ágil 

eXtreme Programming (XP). 

OE5: Usar el estándar Office Open XML para la programación del software. 

OE6: Realizar las pruebas unitarias mediante el Test Drivent Development 

(TDD). 

OE7: Determinar la evaluación de calidad del software de aplicación. 

10 
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MARCO REFERENCIAL 

2.1.Antecedentes de la investigación 

2.1.1. A nivel Internacional 

../ Arévalo Rosado Luis Jesús, desarrolló: "VDOCXML: UN MODELO DE 

VERSIONADO RAMIFICADO PARA DOCUMENTOS XML", Tesis 

Doctoral, presentada para optar el grado de Doctor en Ingeniería de 

Sistemas Informáticos y Telemáticos, en la Universidad de Extremadura, 

España (2009). El fin de la tesis fue especificar un modelo para la gestión 

de documentos XML versionados de manera ramificada, utilizando los 

estándares XML XQuery, XPath y XSL T para la ejecución de consultas, 

implementar un sistema de versionado XML portable. Del cual se 

concluye que la aparición de XML abrió otro frente de investigación; con 

la valiosa información obtenida se decidió adaptar la técnica de 

metamarcado para la gestión de versiones de XML. A comienzos de 2008 

se definió el modelo vDocXML como una implementación de un modelo 

versionado genérico adaptado de acuerdo a la semántica de los 

documentos XML. Este trabajo constituye un paso muy importante en 

el proceso de la investigación ya que sería un pilar para apoyarse en 

futuros trabajos . 

../ Cmz Cruz Liliana, desarrolló: "XML EN LA ESTANDARIZACIÓN DE 

DOCUMENTOS", Tesis presentada para optar el Título de Licenciada 

en Ciencias de la Computación, en la Universidad Nacional Autónoma 

de México (2011 ). El problema que se intenta resolver es el intercambio 

de información de datos científicos, entre las distintas dependencias 

universitarias, en especial los de tipos geográficos, los cuales se 

12 
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obtendrán del TEI y NARSTO; donde la información a intercambiar sea 

lo necesario y suficiente evitando pérdidas para lo cual se emplean los 

metadatos XML. Se desarrolló un sistema para adaptar a la plantilla de 

NARSTO las necesidades del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la 

UNAM que captura, valida y exporta datos a un formato XML, así mismo 

el sistema se desarrolló en el entorno del paquete que Microsoft Office 

ofrece 

.¡- Rodríguez Mateos David, desarrolló: "APLICACIONES DE XML 

PARA LA DOCUMENTACIÓN PERIODÍSTICA: EFECTOS SOBRE 

LOS CENTROS DE DOCUMENTACIÓN DE PRENSA", Tesis 

Doctoral, presentada para la obtención del grado de Doctor en 

Documentación, en la Universidad Carlos III de Madrid, España (2003). 

Cuyos objetivos son: mostrar la documentación periodística partiendo de 

su concepción tradicional, establecer como la actividad de los centros de 

comunicación periodística puede variar con el uso de una herramienta 

tecnológica, proponer cambios en la labor documental que reduzcan el 

empleo de recursos personales, ofrecer las capacidades de marcado de 

texto basado en XML y las tecnologías concretas como herramienta 

práctica de representación documental. Concluye que los lenguajes de 

marcado de texto periodístico hicieron posible representar utilidades para 

la descripción documental y técnicamente están basados en XML, este 

leguaje también permite contener físicamente lenguajes documentales 

pese a su complejidad, dicho lenguaje puede estar mezclada en el 

contenido de los documentos o puede ser realizada en ficheros 

específicos. Donde queda pendiente mejorar las relaciones hipertextuales 
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entre los distintos contenidos periodísticos, para el cual se sugiere 

XLink, que mejora los posibles enlaces mediante HTML; aunque aún 

XLink no permita representar sus posibilidades teóricas. 

2.1.2. A Nivel Nacional 

,/ Apaza Apaza Ruben y Chevarria Mar Christian Heler, desarrollaron: 

"TECNOLOGÍA OFFICE OPEN XML APLICADA A LA 

ELABORACIÓN DE LOS EXÁMENES DE ADMISIÓN EN LA 

UNSAAC", Tesis presentada para optar al Título Profesional de Ingeniero 

Informático y de Sistemas, en la Universidad Nacional San Antonio Abad 

del Cusco - Perú (2010). Este proyecto surge de la necesidad de contar con 

una aplicación de software que automatice el proceso de la elaboración de 

los exámenes de admisión, específicamente en la creación de los exámenes 

para los grupos A, B, C, D y sus temas P, Q, R, S, que se llevan a cabo en la 

UNSAAC; se pretende comprender la estructura de documentos Office y la 

capacidad de Inter-Operar con los mismos e investigar la tecnología 

adecuada para manipularlos. Se concluye, que se implementó la aplicación 

requerida principalmente haciendo uso de la tecnología Office Open XML, 

logrando realizar la automatización del proceso de elaboración de los 

exámenes de admisión llevados a cabo en la UNSAAC. 

,/ Sandoval Santuyo José Antonio, desarrolló "MACRO - VB MS. OFFICE 

XP PARA LA ALEATORlZACIÓN Y ELABORACIÓN DE 

CUADERNILLOS DE PREGUNTAS DE LA COMISIÓN DE 

ADMISIÓN", presentada para optar el Título profesional de Ingeniero 

Estadístico e Informático, en la Universidad Nacional del Altiplano Puno 
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(2001). El problema descrito es agilizar el proceso de compaginación y 

aleatorización para la generación de cuadernillos de preguntas de aptitud 

académica, para los procesos de selección de ingresantes, los objetivos 

descritos son desarrollar módulos o subprogramas que se inserten en el 

documento elaborado en MS. Office XP denominado "Prueba Matriz" y a 

partir de ello se puedan generar los cuadernillos para los tipos de pruebas P, 

Q, R y S, para los grupos de Ingenierías, Sociales y Biomédicas. Una de las 

condiciones es que el módulo sea editable y no compilado, esto para la 

auditoría por el perito en informática enviado por fiscalía de prevención del 

delito que participa en cada proceso de elaboración de exámenes de 

admisión. En los resultados se muestra que el modulo se inyecta como Macro 

dentro de la prueba matriz, que identifica las alternativas, aleatorizando en 

su totalidad para después generar un reporte con las alternativas correctas y 

listas para su impresión. Concluye dicha investigación como un aporte de 

innovación que agiliza en un 90% el proceso de elaboración de cuadernillos, 

que se realizaba manualmente, en las recomendaciones menciona que el 

módulo es código puro, sin interraz por lo que solo puede ser usado por un 

programador, lo que limita que otras personas puedan modificar y ejecutar 

el módulo. 

2.2.Marco teórico 

2.2.1. Software 

El software no son sólo programas, sino todos los documentos asociados y la 

configuración de datos que se necesitan para hacer que estos programas operen 

de manera correcta. Por lo general, un sistema de software consiste en diversos 

programas independientes, archivos de configuración que se utilizan para 
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ejecutar estos programas, un sistema de documentación que describe la 

estructura del sistema, la documentación para el usuario que explica cómo 

utilizar el sistema y sitios web que permitan a los usuarios descargar información 

de los productos recientes. (Sommerville, 2005, p. 5). 

Software son: instrucciones (programas de cómputo) que cuando se ejecutan 

proporcionan las características, función y desempeño buscados; estructuras de 

datos que permiten que los programas manipulen en forma adecuada la 

infonnación, e información descriptiva tanto en papel como en formas virtuales 

que describen la operación y uso de los programas. (Pressman, 2010, p. 3). 

Existen siete categorías de software los cuales son: 

./ Software de sistemas

./ Software de Aplicación

./ Software de ingeniería y ciencias

./ Software incrustado

./ Software de línea de productos

./ Aplicaciones web

./ Software de inteligencia artificial

2.2.2. Software de aplicación 

Programas aislados que resuelven una necesidad específica de negocios. Las_ 

aplicaciones en esta área procesan datos comerciales o técnicos en una forma 

que facilita las operaciones de negocios o la toma de decisiones administrativas 

o técnicas. Además de las aplicaciones convencionales de procesamiento de

datos, el software de aplicación se usa para controlar funciones de negocios en 
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tiempo real (por ejemplo, procesamiento de transacciones en punto de venta, 

control de procesos de manufactura en tiempo real). (Pressman, 201 O, p. 6). 

2.2.3. Office Open XML 

2.2.3.1. 

Es una propuesta de estándar abierto para documentos de procesamiento de 

texto, presentaciones y hojas de cálculo, que diversas aplicaciones pueden 

implementar libremente en distintas plataformas. Su publicación beneficia a las 

organizaciones que desean implementar aplicaciones capaces de utilizar el 

formato, así como a entidades comerciales y gubernamentales que obtienen 

dicho software, y formadores y autores que enseñan el formato. En última 

instancia, cualquier usuario puede aprovecharse de las ventajas de 1m estándar 

XML 1 para sus documentos, entre las que se cuentan la estabilidad, 

conservación, interoperabilidad y evolución permanente. (Ngo, s.f., p. 1 ). 

El proceso para la estandarización de OpenXML fue llevado a cabo por Ecma 

lntemational a través de su Comité Técnico 45 (TC452), que incluye 

representantes de Apple, Barclays Capital, BP, la Biblioteca Británica, Essilor, 

lntel, Microsoft, NextPage, Novell, Statoil, Toshiba y la Biblioteca del Congreso 

de Estados Unidos. 

Finalidad del Estándar 

Desde el principio, OpenXML fue diseñado para poder representar de manera 

fiel el corpus preexistente de documentos de procesamiento de texto, 

presentaciones y hojas de cálculo codificados en los fonnatos binarios 

definidos por Microsoft Corporation. El proceso de estandarización consiste 

en trasladar a XML las capacidades requeridas para representar el corpus 

'extensible Markup Language 
2 

Comité Técnico 45
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2.2.3.2. 

existente, ampliarlas, proporcionar documentación detallada y hacer posible 

la interoperabilidad. (Ngo, s.f., p. 2). 

La infraestructura de estándares, redes y hardware de hoy en día 

( especialmente XML) hacen posible un nuevo diseño que favorece la 

implementación en diversas plataformas por parte de diferentes proveedores, 

al mismo tiempo que permite la evolución. 

Quizás el problema de mayor importancia sea el de la conservación a largo 

plazo. Conservar la inversión financiera e intelectual de estos documentos, 

tanto de los existentes como de los nuevos, se ha convertido en una prioridad 

acuciante. 

La emergencia de estas cuatro fuerzas (la adopción generalizada de formatos 

binarios, los avances tecnológicos, las fuerzas del mercado que demandan una 

diversidad de aplicaciones y la dificultad creciente de la conservación a largo 

plazo) ha generado una necesidad imperiosa de definir un formato XML 

abierto y migrar a dicho formato los millones de documentos existentes con 

el mínimo de pérdida de datos posible. 

"OpenXML nace de la necesidad de un estándar que englobe las 

características representadas en el corpus actual de documentos. Hasta donde 

sabemos, se trata del único fonnato de documento XML compatible con todas 

las características de los formatos binarios" (Ngo, s.f., p. 2). 

Propiedades des estándar 

Esta sección le prepara para investigar OpenXML mediante la descripción de 

algunas de sus propiedades más importantes. Cada subsección describe una 

de estas propiedades y corresponde a caracteristicas específicas de 

OpenXML. 
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"Las principales propiedades del estándar OpenXML son:" (Ngo, s.f., p. 5-

12). 

a) Interoperabilidad

Los programadores pueden escribir aplicaciones que consumen y

producen OpenXML en una multiplicidad de plataformas. En primer

lugar, la interoperabilidad de OpenXML se ha logrado gracias a

numerosas contribuciones, modificaciones y revis10nes de la

especificación por parte de los miembros del comité Ecma TC45, cuyas

procedencias e intereses corporativos son diferentes.

b) Internacionalización

OpenXML es compatible con las caracteristicas de internacionalización

requeridas por idiomas tan distintos como el árabe, chino (tres variantes),

hebreo, hindi,japonés, coreano, ruso y turco.

OpenXML admite de manera intrinseca Unicode porque es XML.

Además, OpenXML cuenta con un completo conjunto de características

de internacionalización que se han ido perfeccionando con el paso de los

años.

e) Escasas barreras para la adopción por parte del desarrollador

Un programador experimentado puede empezar a escribir aplicaciones

sencillas conformes con OpenXML a las pocas horas de haber empezado

a leer la especificación.

Aunque la especificación describe un amplio conjunto de características,

una aplicación conforme con OpenXML no necesita ser compatible con

todas ellas.
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d) Diseño compacto

El formato de archivo OpenXML admite la creación de aplicaciones de

alto rendimiento.

Tradicionalmente, un archivo OpenXML se almacena en un archivo ZIP

por razones de empaquetado y compresión, según lo recomendado por las

Convenciones de empaquetado abierto. Aunque parezca sorprendente, los

archivos OpenXML son en media un 25% de menor tamaño, a veces

incluso hasta un 7 5%, que sus equivalentes binarios.

Una segunda razón que explica este diseño compacto, sobre todo cuando

se requiere una representación sin comprimir, es la longitud de

identificadores en XML. Los nombres de etiqueta usados frecuentemente

son cortos. Igualmente, se recomienda a los implementadores que utilicen

prefijos de espacio de nombres cortos.

e) Modularidad

Una aplicación puede llevar a cabo numerosas tareas analizando o

modificando solamente un pequeño subconjunto de un documento.

Hay tres características del formato OpenXML que contribuyen a

proporcionar esta modularidad .

..í Un documento no es monolítico, sino que se compone de varias 

partes . 

./ A su vez, las relaciones entre las partes se ahnacenan en partes .

./ El formato de archivo ZIP que se utiliza habitualmente para la

compatibilidad con documentos OpenXML admite el acceso

aleatorio a cada parte.
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t) Migración de alta fidelidad

OpenXML está diseñado para su compatibilidad con todas las

caracteristicas de los formatos binarios de Microsoft Office 97-2003.

OpenXML está pensado para permitir futuras modificaciones o

manipulaciones al mismo nivel de abstracción que estaba disponible para

el creador original. Por ejemplo, la reducción de un gráfico vectorial a un

mapa de bits no responderla a esta intención, puesto que podría hacer que

una jerarquía de estilo se desintegrase en estilos independientes. Además,

un documento puede contener semánticas informáticas que el creador

original desea conservar, como lógicas de fórmula que dependen de

resultados de cálculo intermedio, incluyendo códigos de error o reglas de

animación que generan un comportamiento dinámico.

g) Integración con datos económicos

OpenXML permite a las orgamzac10nes integrar aplicaciones de

productividad con sistemas de información que administran procesos

empresariales mediante el uso de esquemas personalizados dentro de

documentos OpenXML. El objetivo de una organización que adopte este

enfoque sería reutilizar y automatizar el procesamiento de una

información empresarial que de otro modo permanecería encerrada e

impenetrable, dentro de documentos que las aplicaciones empresariales

no pueden leer o escribir.

Las aplicaciones incluyen:

,/ Búsqueda: un usuario final puede buscar un conjunto de hojas de 

cálculo de empresas cuyos márgenes de beneficios superen el 

20%. 
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.¡- Etiquetado de metadatos: una empresa puede etiquetar 

presentaciones que se han aprobado desde una perspectiva 

normativa 

.¡- Ensamblado de documentos: un grupo de propuestas puede 

optimizar la generación de propuestas a través de la 

automatización de la preparación de los datos base . 

.¡- Reutilización de datos: un ejecutivo de ventas puede generar un 

informe de todos los contratos de ventas en un determinado 

intervalo de fechas, listado de consumidores, volúmenes de 

transacciones y cualquier término y condición modificado . 

.¡- Aplicaciones de linea de negocio: los profesionales de una vertical 

especializada pueden preparar entregas en un entorno de creación 

familiar, y aun así que sus productos de trabajo crezcan 

automáticamente en los sistemas empresariales. 

h) Espacio para la innovación

OpenXML está diseñado para impulsar entre los programadores la

creación de nuevas aplicaciones que no eran posibles cuando se definieron

los formatos binarios de Office, e incluso en los momentos iniciales de la

definición de OpenXML.

Primero abordamos los mecanismos de extensibilidad que operan

conjuntamente para posibilitar la interoperabilidad entre aplicaciones que

cuentan con conjuntos de características distintos. Pensemos en una

aplicación de alto nivel (una que contenga una nueva característica que

no esté documentada en OpenXML) y una aplicación de nivel bajo (una
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2.2.3.3. 

que no entienda esta característica). Los tres objetivos principales de la 

extensibilidad son: 

Fidelidad visual: capacidad de la aplicación de nivel bajo para mostrar lo 

que mostrará la aplicación de nivel alto. De manera intrínseca, esto exige 

que el archivo almacene varias representaciones de los mismos datos. 

Editabilidad: capacidad para editar una o varias representaciones. 

Privacidad: capacidad para garantizar que las antiguas versiones de una 

representación no permanezcan después de haber editado otra 

representación, conservando de este modo información que el usuario 

consideraba borrada o modificada. Una aplicación puede lograr este 

objetivo mediante la eliminación o sincronización de representaciones. 

Estructura del Contenedor Office Open XML 

Los documentos OpenXML son almacenados en contenedores OPC3
, los· 

cuales son archivos ZIP que guardan XML y otros archivos de datos, junto 

con las especificaciones de relación entre ellos. Dependiendo del tipo de 

documento, los contenedores difieren en sus estructuras y nombres de 

directorios. Una aplicación usará los archivos de relación para localizar 

secciones individuales (en archivos), cada una con metadatos adjuntos. 

Un contenedor básico incluye en su raíz un archivo XML denominado 

[Content_Types].xml, junto con tres directorios: _rels, docProps y uno 

específico para el tipo de documento (por ejemplo, en un paquete de texto 

.docx, habrá un directorio llamado word). El directorio Word contendrá un 

archivo document.xml el cual incluye el archivo base del documento. 

3 Open Packaging Convention.
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[Content_Types].xml. Este archivo describe los contenidos globales. 

También contiene estructuras de mapeo para extensiones de archivos. 

Estos directorios contienen las relaciones de los archivos dentro del 

contenedor. Contendrá los mismos nombres de archivo que indican 

relaciones, pero con una extensión. rels añadida. Por ejemplo, si el archivo 

Content Types tuviese alguna relación, existirá un archivo de nombre 

[Content_Types].xml.rels dentro de directorio _rels. 

_rels/.rel. En este archivo se localizan las relaciones del contenedor. Las

aplicaciones miran aquí primero. En un documento de contenido mínimo que 

solo incluya el archivo básico document.xml, las relaciones detalladas son 

metadatos y document.xml. (Van s.f., p. 3). 

La estructura del contenedor de un archivo Open XML es la siguiente: 

Figura 2: Estructura del contenedor de un archivo Open XML. 

Fuente: Open XML Toe markup explained. 
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2.2.3.4. Convenciones de empaquetado abierto 

"Las Convenciones de empaquetado abierto (OPC) proporcionan una manera 

de almacenar distintos tipos de contenido (por ejemplo, XML, imágenes y 

metadatos) en un contenedor, como un archivo ZIP, para representar de 

manera completa un documento" (Ngo, s.f., p. 13). 

La implementación recomendada para las OPC utiliza el formato de archivo 

ZIP. Se puede examinar la estructura de un archivo OpenXML a través de 

cualquier visor de ZIP. 

Lógicamente, un documento OpenXML es un paquete OPC. Un paquete es 

un conjunto plano de partes. Cada parte tiene un nombre de parte que 

distingue mayúsculas de minúsculas y que consiste en una secuencia de 

nombres de segmentos delimitada por barras diagonales del siguiente modo 

"/pres/slides/slidel.xml". Cada parte tiene también un tipo de contenido. 

En la implementación de ZIP, "/[Content_Types].xml" permite al usuario 

determinar el tipo de contenido de cada parte del paquete. (Ngo, s.f., p. l 4). 

"Los paquetes y partes pueden contener relaciones explícitas con otras partes 

dentro del paquete, al igual que con recursos externos. Cada relación explícita 

tiene un Id. de relación, que pennite al contenido de una parte hacer referencia 

al mismo; y un tipo, que permite a una aplicación decidir cómo procesarlo". 

(Ngo, s.f., p. 14). 

Los tipos de relaciones se nombran mediante URI4
, lo que permite a las 

entidades no coordinadas crear nuevos tipos de manera segura sin que surjan 

conflictos. 

4 Uniform Resource ldentifier
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El conjunto de relaciones explícitas para un paquete o parte de origen dado se 

almacena en una parte de relaciones. Las partes de relaciones (y, en la 

implementación de ZIP, la parte de tipo de contenido) son las únicas partes 

nombradas de manera especial en un paquete. Para abrir un paquete, una 

aplicación debe analizar el paquete y las partes de relaciones, y seguir las 

relaciones del tipo apropiado. (Ngo, s.f., p. 14). 

"Las demás partes del documento OpenXML incluyen OpeuXML, XML 

personalizado o contenido de tipo arbitrario como objetos multimedia. La 

capacidad de una parte para incluir XML personalizado es un mecanismo 

especialmente eficaz para incrustar datos y metadatos económicos" (Ngo, s.f., 

p.14).

Word ProcessingML 

"Un documento WordprocessingML se compone de un conjunto de 

narraciones. Cada narración es uno de los siguientes elementos: el documento 

principal, el documento del glosario, un subdocumento, un encabezado, un 

pie de página, un comentario, un marco, un cuadro de texto, una nota al pie o 

una nota al final" (Ngo, s.f., p. 14). 

"Que una ruta típica desde la raíz a la hoja en el árbol XML comprendería 

estos elementos XML" (Ngo, s.f., p. 14-15): 

../ document: el elemento raíz del documento principal. 

../ body: cuerpo. Puede contener varios párrafos. También puede 

contener propiedades de sección especificadas en un elemento sectPr. 

../ p: párrafo. Puede contener uho o más segmentos. También puede 

contener propiedades de párrafo especificadas en un elemento pPr, 

que a su vez puede contener propiedades de segmento 
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predetenninadas ( a las que también se hace referencia como 

propiedades de carácter) especificadas en un elemento rPr. 

v' r: segmento. Puede contener varios tipos de contenido de segmento, 

fundamentalmente intervalos de texto. También puede contener 

propiedades de segmento (rPr). Un segmento es un fragmento 

contiguo de texto con propiedades idénticas; no contiene marcado de 

texto adicional. Por ejemplo, si una frase debe contener las palabras 

"esto es tres segmentos", entonces estará representado por al menos 

tres segmentos: "esto es'\ "tres" y "segmentos". 

v' t: intervalo de texto. Contiene una cantidad arbitraria de texto sin 

fonnato, saltos de línea, tablas, gráficos u otro material no textual. El 

fonnato de texto es heredado de las propiedades de segmento y 

párrafo. Este elemento utiliza con frecnencia el atributo xml: 

space="preserve". 

En esta subsección, se ha tocado el formato directo de texto especificando 

propiedades de párrafo y segmento. El formato directo se encuentra al final 

de un orden de aplicación que también incluye estilos de tabla, párrafo y 

numeración, al igual que valores predeterminados de documento. Estos 

estilos se organizan a su vez en jerarquías heredadas. (Ngo, s.f., p. 15). 

Lenguajes de marcado compatibles 

"Se pueden usar varios lenguajes de marcado para describir el contenido de 

un documento OpenXML" (Ngo, s.f., p. 15). 

v' DrawingML: utilizado para representar formas y otros objetos 

representados gráficamente dentro de un documento. 
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,,' VML: un formato para gráficos vectoriales que se incluye para la 

compatibilidad con versiones anteriores y que será reemplazado por 

DrawingML. 

,,' ML compartidos: Math, Metadata, Custom XML y Bibliography. 

Documento WordProcessing Mínimo 

"Esta subsección contiene un documento WordprocessingML mínimo que se 

compone de tres partes" (Van, s.f., p. 5). 

La parte de tipo de contenido "/[Content_Types].xml" describe los tipos de 

contenido de las otras dos partes necesarias. 

<?xml version="l .0" encoding="utf-16" standalone="yes"?> 

<w:document 
xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingrnl/20 

06/main"> 

<w:body> 
<w:p> 

<w:r> 

<w:t>Hello World!</w:t> 

</w:r> 
</w:p> 

</w:body> 

</w:document> 

Fuente: Open XML The marknp explained 

2.2.4. Metodologías Ágiles 

Las metodologías ágiles contemplan el desarrollo de software de manera 

integral, con un énfasis especial en la entrega de valor al cliente, en la generación 

de negocio y el retomo de la inversión (ROI). Sólo hay una manera efectiva de 

crear software que funcione, y es de manera colaborativa.; la colaboración entre 

cliente y desarrolladores es indispensable: se debe fomentar y apoyar. (Díaz, 

2009, p. 40). 

Las metodologías agiles, permiten a los equipos, de desarrollo, centrarse en el 

software mismo en vez de en su diseño y documentación. Los métodos agiles 
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universalmente dependen de un enfoque iterativo para la especificación, 

desarrollo y entrega del software, y principalmente fueron diseñados para apoyar 

al desarrollo de aplicaciones de negocio; están pensados para entregar software 

funcional de forma rápida a los clientes. (Sommerville, 2005, p. 362). 

Metodología eXtreme Programming (Programación Extrema XP): 

"La programación extrema usa un enfoque orientado a objetos como 

paradigma preferido de desarrollo, y engloba un conjunto de reglas y prácticas 

que ocurren en el contexto de cuatro actividades estructurales: planeación, 

diseño, codificación y pruebas" (Pressman, 2010, p. 62). 

"La metodología eXtremeProgramming (XP), es un conjunto de principios y 

prácticas para la guía de desarrollo de software. Se trata de un proceso ágil 

que hace todos los esfuerzos para eliminar el trabajo innecesario, en lugar de 

centrarse en las tareas que aportan valor al cliente" (Burke y Coyner, 2003). 

"La metodología XP es como un conjunto de buenas prácticas y una forma de 

realizar los desarrollos, siempre basándose en dar el mayor valor al cliente, 

tal y cómo se supone que debe de ser siempre" (Beck, 2005). 

En base a la metodología eXtreme Programming (XP), para este proyecto se 

emplearon las siguientes fases: Planeación, Diseño, Codificación, Pruebas, 

esto se realizó en tres iteraciones. 
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Figura 3: Fases del proceso de la programación extrema (XP). 

Fuente: Ingenieria del software, Pressman 

A continuación, se describen las fases del proceso XP según Roger Pressman. 

Planeación: 

Lo primero que se realiza en esta fase son: 

,/ Historia de usuario: las necesidades escritas por los usuarios. 

,/ Establecer la duración del proyecto, interacción con el usuario. 

,¡ Y sobre todo planificar bien entre los desarrolladores del proyecto que 

es lo que se quiere para el proyecto para así lograr los objetivos finales. 

Diseño: 

Se debe de tener en cuenta lo siguiente: 

,¡ Se escoge una metáfora de sistema, esto para facilitar el maneJo 

consistente de los nombres de las clases y los métodos. 

,/ Se remueve la redundancia, se eliminan las funcionalidades no 

necesarias y se rejuvenecen los diseños obsoletos. 
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� Tarjeta CRC ( clase, responsabilidad, y colaboración), sirve para diseñar 

el sistema, la lluvia de ideas es una buena práctica para sugerir como 

rellenar las tarjetas. 

� Se ignoran las funcionalidades extras, se trata de centrar en lo principal. 

Se sugiere que hay que conseguir diseños simples y sencillos. Para procurar 

hacerlo todo lo menos complicado posible para el usuario o cliente. 

Codificación: 

� El cliente siempre presente, su presencia es indispensable a la hora de 

codificar una historia de usuario. 

� Se escribe el código siguiendo los estándares. 

� Se realizan pruebas antes de empezar a codificar. 

Pruebas: 

Se toma en cuenta los siguientes criterios: 

� Uso de test para comprobar el funcionamiento de los códigos. 

� Se crean pruebas unitarias, manipulación de la base de datos y la 

recuperación de su estado inicial al finalizar la prueba. 

� Se crean pruebas de aceptación, a partir de las historias de usuario. 

2.2.5. Test Driven Development (TDD5) 

El Desarrollo Dirigido por Tests (Test Driven Development), es una técnica de 

diseño e implementación de software incluida dentro de la metodología XP. 

Coincide con Peter Provost en que el nombre es un tanto desafortunado; algo 

como Diseño Dirigido por Ejemplos hubiese sido quizás más apropiado. (Blé 

2010, p. 48). TDD es una técnica para diseñar software que se centra en tres 

pilares fundamentales: 

5 Test Driven Development
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../ La implementación de las funciones justas que el cliente necesita y 

no más . 

../ La minimización del número de defectos que llegan al software en 

fase de producción . 

../ La producción de software modular, altamente reutilizable y 

preparado para el cambio. 

Fases Ciclo TDD 

"Es común entrar en la dinámica de escribir el test, luego el SUT6
, y así 

sucesivamente olvidando la refactorización. Si de las tres etapas que tiene el 

algoritmo TDD dejamos atrás una, lógicamente no estamos practicando TDD 

sino otra cosa" (Blé, 201 O, p. 54). 

Otra forma de enumerar las tres fases del ciclo es: 

../ Rojo 

../ Verde 

../ Refactorizar 

CD 

Figura 4: Tres fases del Ciclo TDD. 

Fuente: Diseño ágil con TDD, Carlos Blé Jurado. 

6 Subject UnderTest. Es el objeto que nos ocupa, el que estamos diseñando a través de ejemplos.
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2.2.6. La familia de normas ISO/IEC 25000 

2.2.6.1. 

ISO/IEC 25000, conocida como SQuaRE (System and Software Quality 

Requirements and Evaluation), es una familia de normas que t iene por 

objetivo la creación de un marco de trabajo común para evaluar la calidad 

del producto software. (http://iso25000.com/index.php/normas-iso-25000). 

"La familia de normas ISO/IEC 25000 tiene por objetivo la creación de un 

marco de trabajo común para evaluar la calidad del producto software, 

sustituyendo a las anteriores ISO/IEC 9126 e ISO/IEC 14598" (Rodríguez, 

Pedreira y Fernández, 2015, p.128). 

Esta familia de normas ISO/IEC 25000 se encuentra compuesta por cinco 

divisiones. 

Figura 5: Divisiones de la familia de nonnas ISO/IEC 25000 

Fuente: http://iso25000.com/index.php/normas-iso-25000 

1SO/IEC 25010 

El modelo de calidad representa la piedra angular en torno a la cual se 

establece el sistema para la evaluación de la calidad del producto. En este 

modelo se determinan las características de calidad que se van a tener en 
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cuenta a la hora de evaluar las propiedades de un producto software 

determinado. 

La calidad del producto software se puede interpretar como el grado en 

que dicho producto satisface los requisitos de sus usuarios aportando de 

esta manera un valor, se categoriza la calidad del producto en 

características y subcaracterísticas. 

(http:/ /i so2 5000 .com /index. php/nonnas-iso-25000/iso-

2 501 0?limit=3&limitstart=0). 

Calidad interna: Cuando el producto software se encuentra en desarrollo 

(Balseca, 2014). 

Calidad externa: Cuando el producto software se encuentra en 

funcionamiento (Balseca, 2014). 

El modelo de calidad del producto definido por la ISO/IEC 25010 se 

encuentra compuesto por las ocho características de calidad que se 

muestran en la siguiente figura: 

J Calldad del Producto Sottware 

8SSGGG88 
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Figura 6: Características y subcaracterísticas de la calidad de Software 

ISO/lEC 2501 O 

Fuente: ISO/IEC 25010 
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Se deben seleccionar las características y subcaracterísticas de calidad a ser 

evaluadas, identificar las métricas más apropiadas y relevantes e interpretar 

los resultados de la medición de una manera objetiva (Balseca, 2014). 

A continuación, se describen las características seleccionadas en la 

investigación, para realizar la evaluación de calidad de software. 

a) Adecuación Funcional

Representa la capacidad del producto software para proporc10nar

funciones que satisfacen las necesidades declaradas e implícitas,

cuando el producto se usa en las condiciones especificadas. Se

subdivide a su vez en las siguientes subcaracterísticas:

,_, Completitud funcional. Grado en el cual el conjunto de 

funcionalidades cubre todas las tareas y los objetivos del 

usuario especificados. 

"' Corrección funcional. Capacidad del producto o sistema para 

proveer resultados correctos con el nivel de precisión 

requerido. 

"' Pertinencia funcional. Capacidad del producto software para 

proporcionar un conjunto apropiado de funciones para tareas 

y objetivos de usuario especificados. 

b) Rendimiento

Esta característica representa el desempeño relativo a la cantidad

de recursos utilizados. Se subdivide a su vez en las siguientes

subcaracterí sti cas:
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./ Comportamiento temporal. Los tiempos de respuesta y

procesamiento y los ratios de un sistema cuando lleva a cabo

sus funciones bajo condiciones determinadas .

./ Utilización de recursos. Las cantidades y tipos de recursos

utilizados cuando el software lleva a cabo su función bajo

condiciones determinadas .

./ Capacidad. Grado en que los límites máximos de un

parámetro de un producto o sistema software cumplen con

los requisitos.

c) Usabilidad

Capacidad del producto software para ser entendido, aprendido,

usado y resultar atractivo para el usuario, se subdivide a su vez en

las siguientes subcaracterísticas:

./ Capacidad para reconocer su adecuación. Capacidad

del producto que permite al usuario entender si el software

es adecuado para sus necesidades .

./ Capacidad de aprendizaje. Capacidad del producto que

permite al usuario aprender su aplicación .

./ Capacidad para ser usado. Capacidad del producto que

permite al usuario operarlo y controlarlo con facilidad .

./ Protección contra errores de usuario. Capacidad del

sistema para proteger a los usuarios de hacer errores .

./ Estética de la interfaz de usuario. Capacidad de la

interfaz de usuario de agradar y satisfacer la interacción

con el usuario.
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,,; Accesibilidad. Capacidad del producto que permite que 

sea utilizado por usuarios con determinadas características 

y discapacidades. 

d) Fiabilidad

Capacidad de un sistema o componente para desempeñar las

funciones especificadas, cuando se usa bajo unas condiciones y

periodo de tiempo determinados. Esta característica se subdivide

a su vez en las siguientes subcaracterísticas:

,,; Madurez. Capacidad del sistema para satisfacer las 

necesidades de fiabilidad en condiciones normales. 

,,; Disponibilidad. Capacidad del sistema o componente de 

estar operativo y accesible para su uso cuando se requiere . 

./ Tolerancia a fallos. Capacidad del sistema o componente

para operar según lo previsto en presencia de fallos

hardware o software.

,,; Capacidad de- recuperación. Capacidad del producto 

software para recuperar los datos directamente afectados y 

reestablecer el estado deseado del sistema en caso de 

interrupción o fallo. 

e) Mantenibilidad

Esta característica representa la capacidad del producto software

para ser modificado efectiva y eficientemente, debido a

necesidades evolutivas, correctivas o perfectivas. Esta

característica se subdivide a su vez en las siguientes

subcaracterísticas:
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2.2.6.2. 

"' Modularidad. Capacidad de un sistema que permite que 

un cambio en un componente tenga un impacto mínimo en 

los demás . 

.;' Reusabilidad. Capacidad de un activo que permite que sea 

utilizado en más de un sistema software o en la 

construcción de otros activos . 

.;' Analizabilidad. Facilidad con la que se puede evaluar el 

impacto de un determinado cambio sobre el resto del 

software, diagnosticar las deficiencias o causas de fallos 

en el software, o identificar las partes a modificar . 

.;' Capacidad para ser modificado. Capacidad del producto 

que permite que sea modificado de forma efectiva y 

eficiente sin degradar el desempeño . 

.;' Capacidad para ser probado. Facilidad con la que se 

pueden establecer criterios de prueba para un sistema y si 

se cumplen dichos criterios. 

ISO/IEC 25040 

ISO/IEC 25040 define el proceso para llevar a cabo la evaluación del 

producto software. Dicho proceso de evaluación consta de un total de 

cinco actividades. (http://iso25000.com/index. php/normas-iso-25000/iso-

25040). 
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Figura 7: Proceso para la evaluación del Software 

Fuente: JSO/JEC 25040 

a) Actividad 1: Establecer los requisitos de la evaluación

El primer paso del proceso de evaluación consiste en establecer lo

siguiente:

./ Establecer el propósito de la evaluación

./ Obtener los requisitos de calidad del producto

./ Identificar las partes del producto que se debe evaluar

./ Definir el rigor de la evaluación

b) Actividad 2: Especificar la evaluación

En esta actividad se especifican los módulos de evaluación ( compuestos

por las métricas, herramientas y técnicas de medición) y los criterios de

decisión que se aplicarán en la evaluación, es decir:

./ Seleccionar los módulos de evaluación

./ Definir los criterios de decisión para las métricas

./ Definir los criterios de decisión de la evaluación

A continuación, se describen los módulos seleccionados, y las métricas 

para llevar a cabo la evaluación de la calidad interna/externa del software; 

todo ello tomando como referencia el trabajo de Evelyn Balseca; que 

realizó tesis sobre evaluación de calidad de software. 
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Tabla 1: Métricas de calidad interna/externa para adecuación funcional 

" "l}lID :líi <fu>, ... :íli,lil!) "'i,.'tít .. '!.!fi�!lÍlli) ,; 
o 

-- ---- ·----��------
Fase del ciclo Propósito de la 

Subcaracteristica Métrica Recursos 
de vida métrica 

-- ··--------�-�----·-�·�
¿Cuán completa

Especificación 
es la 

Completitud de de 

Completitud la 
implementación 

requerimientos, 
Interna/Externa de acuerdo a la 

funcional implementación código fuente, 

funcional 
especificación 

desarrollador y 
de 

requerimientos? 
experto. 

¿Cuánto del 
Especificación 

de 
estándar 

requerimientos, 
Exactitud Interna/Externa requerido de 

código fuente, 
exactitud se 

desarrollador y 
Exactitud cumple? 

funcional 
experto. 

¿Con que 

frecuencia 
Precisión 

código fuente, 

Interna/Externa ocurren los desarrollador y 
computacional 

resultados experto. 

inexactos? 

Fuente: Balseca Evelyn 

Tabla 2: Métricas de calidad interna/externa para fiabilidad 

�,1jl!lí!l!l ��"' 
---

Fase del ciclo Propósito de la 
Subcaracteristica Métrica Recursos 

de vida métrica 

¿ Cuántos casos Especificación 

de prueba de 

Cobertura de requeridos han requerimientos, 
Interna/Externa 

Madurez 
pruebas sido ejecutados código fuente, 

durante la etapa desarrollador y 

de pruebas? experto. 
--

Tiempo medio ¿Cuál es la Especificación 
Externa 

entre fallos frecuencia en de 
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1 
·-- -��

Tolerancia 

fallos 

Redundancia 

a 

Anulación 

operación 

incorrecta 

Fuente: Balseca Evelyn 

Interna/Externa 

·- --

de 

Interna 

que el software 

falla en la 

operación? 
· -·-

¿Cuántos tipos 

de 

componentes 

son instalados 

para evitar 

fallos en el 

software? 
----

¿Cuantas 

funciones son 

implementadas 

con capacidad 

de anular 

operaciones 

incorrectas? 

Tabla 3: Métricas de calidad interna/externa para rendimiento 

� 1j!W'lliH!!!Ji¡l!(1oal,fio<i¡<.Ü9 ' ' f '111t 

�-

Fase del ciclo Propósito de la 
Su bcaracterística Métrica 

de vida métrica 
-·- ·----- ----

¿Cuál es el 

Tiempo de 
tiempo 

Interna/Externa estimado para 
respuesta 

completar una 

Comportamiento tarea? 

' del tiempo 
¿ Cuántas tareas 

pueden ser 

Rendimiento Interna/externa procesadas por 

unidad de 

tiempo? 

requerimientos, 

desarrollador y 

experto. 
----·- --

Código fuente, 

desarrollador y 

experto. 

------·-

Código fuente, 

desarrollador y 

experto. 

"' 

Recursos 

'- - ----- ·--

Especificación 

de 

requerimientos, 

código fuente, 

desarrollador y 

experto. 

Código fuente, 

desarrollador y 

experto. 
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¿Cuántas líneas 

de código Código fuente, 
Líneas de 

Interna existen por desarrollador y 
código 

cada función experto. 

Utilización de 
implementada? 

¿Cuánto de 
recursos 

espacio de 

Utilización de memoria 
Código fuente, 

es 
Interna/Externa desarrollador y 

memoria usado para 

realizar 
experto. 

una 

tarea dada? 

Fuente: Balseca Evelyn

Tabla 4: Métricas de calidad interna/externa para facilidad de uso 

IJlW .,f"·. .i� ' 1F 

Fase del ciclo Propósito de la 
Subcaracterística Métrica Recursos 

de vida métrica 
------------·-'--·-----'-� 

¿Qué cantidad 

de funciones 
Especificación 

de 
Capacidad de son descritas 

Integridad de requerimientos, 
reconocer su Interna/Externa como 

descripción 
entendibles 

código fuente, 
adecuación en 

desarrollador y 
la descripción 

del producto? 
experto. 

¿Qué cantidad 

de funciones Código fuente, 
Capacidad de 

Interna/Externa tienen desarrollador y 
demostración 

capacidad de experto. 

demostración? 
Capacidad para 

¿Qué cantidad Especificación 
ser entendido 

Efectividad de de funciones de 

la están descritas requerimientos, 
Interna/Externa 

documentación en la código fuente, 

del usuario documentación desarrollador y 

de usuario? experto .. 
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Especificación 

¿Qué cantidad de 
Protección Verificación de 

de ítems de requerimientos, 
contra errores de rentradas Interna/Externa 

entrada son código fuente, 
usuario válidas 

validados? desarrollador y 

experto. 

Fuente: Balseca Evelyn 

Tabla 5: Métricas de calidad interna/externa para mantenibilidad 

1'ii :JlID lb. • .,

Fase del ciclo Propósito de la 
Subcaracterística Métrica Recursos 

de vida métrica 

¿Qué tan fuerte 

es la relación Código fuente, 
Capacidad de 

Modularidad Interna entre los desarrollador y 
condensación 

componentes experto. 

del software? 

¿Cuántos 
Código fuente, 

Ejecución de elementos 
Reusabilidad Interna desarrollador y 

reusabilidad pueden ser 

reutilizados? 
experto. 

-·-·-

¿Los· usuanos 

pueden 
Especificación 

de 
Capacidad de identificar 

Capacidad de ser 
pistas de Interna/Externa fácilmente la 

requerimientos, 

analizado código fuente, 
auditoria operación 

específica 
desarrollador y 

que 

causó el fallo? 
experto. 

·-

¿Con que 

facilidad el 

desarrollador 

Complejidad de puede 
Código fuente, 

Externa desarrollador y 
modificación modificar el 

software 
experto. 

para 

resolver 

problemas? 

43 
-

Repositorio Institucional - UNAMBA - PERÚ



¿Hasta qué 

punto puede el 

Índice de éxito software ser Código fuente, 

de Externa operado sm desarrollador y 

modificación fallas después e"l)erto. 

del 

mantenimiento? 
·'-

¿Qué 
deCapacidad Código fuente, 

Capacidad de ser independiente 
prueba Interna desarrollador y 

probado es el software al 
autónoma experto. 

ser probado? 

Fuente: Balseca Evelyn 

c) Actividad 3: Diseñar la evaluación

En esta actividad se define el plan con las actividades de evaluación que

se deben realizar.

d) Actividad 4: Ejecutar la Evaluación

En esta actividad se ejecutan las actividades de evaluación obteniendo las

métricas de calidad y aplicando los criterios de evaluación, es decir:

,/ Realizar las mediciones 

,/ Aplicar los criterios de decisión para las métricas 

,/ Aplicar los criterios de decisión de la evaluación 

e) Actividad 5: Concluir la evaluación

En esta actividad se concluye la evaluación de la calidad del producto

software, realizando el informe de resultados.

,/ Revisar los resultados de la evaluación 

,/ Crear el informe de la evaluación 

,/ Revisar la calidad de la evaluación y obtener feedback 

,/ Tratar I o datos de la evaluación 
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2.2.7. Elaboración de Cuadernillos 

Según los encargados de la comisión de elaboración de exámenes de ingreso en 

las distintas modalidades; la elaboración de cuadernillos es un proceso extenso 

que se inicia con el sorteo de temas para cada asignatura, seguidamente se 

asignan digitadores que tendrán a su cargo un determinado número de 

asignaturas; una vez que se tenga ya digitado las preguntas de cada asignatura, 

se procede a generar el documento matriz que contiene todas las preguntas, 

posteriormente se obtiene una copia de la prueba para los tres grupos A, B y C 

Ingenierías, Biomédicas y Sociales. (Prospecto de admisión UNAMBA, 2016, 

p. 36), se suprimen las preguntas de las asignaturas que no se incluyen en cada

grupo, de acuerdo al cuadro de grupos y ponderaciones del prospecto vigente; y 

para cada grupo se obtiene 2 copias del examen para los temas "P" y "Q"; luego 

para cada pregunta de éstos se aleatoriza la alternativa respuesta y así se culmina 

con la impresión y compaginación de los cuadernillos. 

A continuación, se muestra el diagrama del proceso que se lleva a cabo en la 

elaboración de los cuadernillos de exámenes de admisión: 
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Documento 

matm 

Separación 
por grupos 

-" ,�, • o • ·- ,,, 

AleatorizclciOn 

/<,..,.,. �,,. ,; � .. -

Impresión 

cursos > 

Co ;.;:
--...

"� Visto bueno \ 
� nso1.a o}" porros 1/ de arduvos . 1 bo d , _ ea ra ores , 

--- __ ,/ ----- -· -· _/ 
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po 

� .......... ,-� 
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Para sede 
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--- --�,��- --:--- ·-· ·--��- - P�� s;d�'-, Cuadernillos '\", Por tema '_::::<) central y \. 
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.... -· . .. // . 

Figura 8: Proceso de elaboración de cuadernillos de Exámenes de 
Admisión en la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.8. Otras definiciones 

./ Concurso de Admisión

"Es el proceso que pennite evaluar las aptitudes del postulante, para

acceder a una de las vacantes propuestos es el prospecto de Admisión y

aprobadas por Resolución de Consejo Universitario" (Prospecto de

admisión UNAMBA, 2016, p. 18) .

./ Proceso de Admisión

"Todo proceso de admisión es organizado, dirigido, ejecutado y

supervisado por la Comisión Pennanente de Admisión (CPA), nombrada

por Resolución Nº 049-2014-CU-CRT-UNAMBA Depende 

jerárquicamente del Vicepresidente Académico" (Prospecto de admisión 

UNAMBA, 2016, p. 18). 
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,/ Prueba General de Admisión 

"La prueba de admisión en todas las modalidades, a las que se refiere el 

Reglamento de la Universidad, será de tipo selección múltiple de cinco 

alternativas de respuestas y de calificación anónima" (Prospecto de 

admisión UNAMBA, 2016, p. 31). 

,/ Grupos de Escuelas Profesionales 

"Los grupos de escuelas profesionales son A (lngenierias), B 

(Biomédicas) y C (Sociales)" (Prospecto de admisión UNAMBA, 2016, 

p. 36-37).

,/ Tipos de pruebas 

Los tipos de prueba que se rinden para cada grupo de escuelas 

profesionales son "P" y "Q". 

Grupo[AJ 

Tema® 

�/� 

Grupo[AJ 

Tema@ 

�/;� 

Figura 9: Examen de Admisión UNAMBA- Grupo A, Tema "P" y "Q". 

Fuente: Archivos de la Oficina de Admisión - UNAMBA. 

,/ Funcionamiento del proceso de admisión 

"Para cada concurso de Admisión se conforman comisiones en las cuales 

participan profesores ordinarios y personal administrativo de la 

UNAMBA excepcionalmente personal contratado por la modalidad CAS, 

en la forma y modo que determine la Autoridad Universitaria y la 
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Comisión Permanente de Admisión, en coordinación con el 

Vicerrectorado Académico" (Prospecto de admisión UNAMBA, 2016, p. 

34). 

2.3.Marco conceptual 

./ Agilidad

"Es algo más que una respuesta efectiva al cambio, pone el énfasis en la entrega

rápida de software funcional y resta importancia a los productos intermedios del

trabajo" (Pressman, 2010, p. 57) .

./ Agilizar

"Hacer ágil, dar rapidez y facilidad al desarrollo de un proceso o a la realización de

algo" (Diccionario de la lengua española) .

./ Aleatorio

"Que depende del azar ( casualidad)" (Diccionario de la lengua española) .

./ Aleatorizar

"Someter algo o a alguien a un proceso aleatorio" (Diccionario de la lengua

española) .

./ Aleatorización

"Acción y efecto de aleatorizar" (Diccionario de la lengua española) .

./ Calidad

"Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su

valor" (Diccionario de la lengua española).
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v' Cuadernillo de exámenes 

"Pliego de hojas que contienen las preguntas del examen de admisión, para cada 

grupo y tipo de prueba" lng. R. Silla Silla ( comunicación personal, 1 O de abril de 

2015). 

v' Examen 

"Prueba que se hace de la idoneidad de una persona para el ejercicio y profesión de 

una facultad, oficio o ministerio, o para comprobar o demostrar el aprovechamiento 

en los estudios" (Diccionario de la lengua espaiíola). 

v' Experto 

"Práctico, hábil, experimentado, perito ingeniero técnico" (Diccionario de la lengua 

espaiíola). 

,/ Proceso 

"Acción de ir hacia adelante, Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno 

natural o de una operación artificial" (Diccionario de la lengua espaftola). 

v' Software de aplicación 

"Programas aislados que resuelven una necesidad específica" (Pressmau, 2010, p. 

6). 
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CAPITULO 111 

-
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3.1. Formulación de hipótesis 

3.1.1. Hipótesis General 

Si usamos el software de aplicación, basado en Office Open XML, entonces se 

agiliza el proceso de elaboración de los cuadernillos para los exámenes de admisión 

en la UNAMBA. 

3.1.2. Hipótesis Específicas 

HEI: Si usamos el software de aplicación, basado en Office Open XML, entonces 

se agiliza la generación del examen matriz, para los exámenes de admisión en la 

UNAMBA. 

HE2: Si usamos el software de aplicación, basado en Office Open XML, entonces 

se agiliza la separación de exámenes por grupos A, B y C, para los exámenes de 

admisión en la UNAMBA. 

HE3: Si usamos el software de aplicación, basado en Office Open XML, entonces 

se agiliza la aleatorización de claves de respuestas y separación de exámenes tema P 

y Q de los grupos A, B y C, para los exámenes de admisión en la UNAMBA. 
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3.2.3. Definición operacional de variables 

Variable dependiente: Elaboración de Cuadernillos 

Variable independiente: Software de Aplicación 

\Yfflhjl1!Q !!lhilJm;ft/ID ftrríltlffrll1-nr!,3 

Metodología XP Iteraciones 

Software de 
Adecuación Funcional 

aplicación 
Rendimiento 

(Programa que J-,�---� 

ISO 25000 Usabilidad 
resuelve una \.---··'-.. "-· · 

-�-�

necesidad 
Fiabilidad 

específica ) 
Mantenibilidad 

Pruebas TDD Pruebas Unitarias 

�-

Elaboración de Examen matriz 

Cuadernillos 

(Pliegos de hojas Proceso de Separación por grupos 

que contienen las Generación de 
Aleatorización de 

preguntas del cuadernillos 

examen de 
claves y separación de 

admisión) 
pruebas por temas y 

grupos 

Cantidad de 

iteraciones 
"' 

Niveles de 

calidad: 
,/ Alto 
,/ Medio 
,/ Bajo· 

Número de 

pruebas 

Tiempo en 

minutos 

Tiempo en 

minutos 

Tiempo en 

minutos 
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CAPITULO IV 
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METODOLOGÍA 

4.1. Tipo y nivel de investigación 

4.1.1. Tipo de investigación 

Para el desarrollo del software aplicativo basado en el estándar Office Open XML, 

se utilizó conocimientos tecnológicos para aplicarlos, con el fin de resolver una 

necesidad específica (Pressman, 201 O), por tanto, la investigación es de tipo aplicada 

ya que se aplicará para resolver un problema observado de carácter práctico, en 

beneficio de la Oficina de Admisión y la comisión de elaboración de exámenes. 

4.1.2. Nivel de Investigación 

Se pretende encontrar la evidencia causa efecto, del desarrollo de la aplicación, en 

tal sentido el nivel es Experimental. 

4.2. Método y Diseño de Investigación 

4.2.1. Diseño de Investigación 

El diseño de investigación es de tipo Pre Experimental como se muestra en el 

gráfico: 

o, ---X--- 02 

o, 

Donde: 

01: Observación sin el software de aplicación 

02: Observación con el software de aplicación 

X: Software de Aplicación 

03: Observación por expertos 
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4.3. Población 

Según el criterio establecido por la Oficina de Admisión, de la Universidad Nacional 

Micaela Bastidas de Apurimac, para la de elaboración de cuadernillos se tienen 

definidos etapas y procesos, lo cual implica un estudio longitudinal ya que se 

estudiaron en distintos periodos de tiempo (Rice, 1997). por tanto, se definieron 4 

grupos de poblaciones: 

Población para la generación de examen matriz: 

Nl=16 archivos 

Población para la separación de exámenes por grupos: 

N2=3 archivos 

Población para la aleatorización y separación de exámenes por temas: 

N3=6 archivos 

Población para el proceso de elaboración de cuadernillos: 

N4=25 archivos 

4.3.1. Características y delimitación 

Los que conforman la población son documentos con extensión .docx. que 

pueden estar almacenados en la computadora o en un medio de 

almacenamiento extraíble. 

4.3.2. Ubicación espacio - temporal 

Oficina de Admisión - Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurimac. 

4.4. Muestra 

4.4.1. Técnicas de Muestreo 

Muestreo no probabilístico. 

4.4.2. Tamaño y cálculo de tamaño 

El muestreo es de tipo no probabilístico. 
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En vista de que las poblaciones definidas son menores a 30; para la 

generación del examen matriz; la muestra será igual a la primera población: 

ni =NI= 16. 

iD 

1 BIOLOGÍA 5 

2 PSICOLOGÍA Y FILOSOFÍA 5 

3 LENGUA ESPAÑOLA 5 

4 LITERATURA 5 

5 APTITUD VERBAL 5 

6 FJSICA 5 

7 TRIGONOMETRÍA 5 

8 APTITUD MATEMÁTICA 10 

9 QUÍMICA 5 

10 ARITMÉTICA 5 

11 ALGEBRA 5 

12 GEOMETRÍA 5 

13 EDUCACIÓN CÍVICA 5 

14 HISTORIA - GEOGRAFÍA 5 

15 ECONOMIA 5 

16 MEDIO AMBIENTE 5 

Para la separación de exámenes por grupo, la muestra será igual a la segunda 

población: 

n2=N2=3 

(1,. 
��-�------ - -- - - --- -- ------ --

I 

2 

3 

GRUPO A 60 

GRUPOB 60 

GRUPOC 60 
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Para aleatorizar las claves de respuestas y la separación de exámenes tema P 

y Q para los grupos A, By C, la muestra será igual a la tercera población: 

N3 =n3 =6 

ID 

1 p 60 
GRUPO A 

Q 60 

3 p 60 
GRUPOB 

4 Q 60 

5 p 60 
GRUPOC 

6 Q 60 

Y, por último, para el proceso de elaboración de cuadernillos, la muestra será 

igual a la cuarta población: 

n4=N4=25 

4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

El instrumento utilizado en la investigación, para la evaluación de la calidad del 

software, fueron los cuestionarios, donde se puntuó la opinión favorable o positiva y 

desfavorable o negativa de los expertos en desarrollo de software. 

Para obtener las puntuaciones o para evaluar las escalas de actitud, se utilizaron la 

escala Likert, los cuales se obtuvieron sumando los valores alcanzados respecto de 

cada frase (pregunta). Por ello se denomina escala aditiva (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2006, p. 346). 

Los instrumentos que se utilizaron para la investigación, fueron las entrevistas para 

el análisis de requerimiento del desarrollo de software y los cuestionarios para la 

evaluación de calidad del software por parte de los expertos. 

57 

Repositorio Institucional - UNAMBA - PERÚ



4.5.1. Instrumentos de recolección de datos 

4.5. l. l. Cuestionario 

.,' Cuestionarios: docentes convocados para procesos de examen, quienes 

serán los usuarios del software y docentes especialistas en desarrollo de 

software, para la evaluación de la calidad del software según el estándar 

ISO 25000. 

4.5.1.2. Registro de generación de cuadernillos 

.,, Registro: para anotar los tiempos de generación de cuadernillos tanto 

manualmente y mediante el uso del software de aplicación. 

4.5.1.2. Tratamiento de datos 

Para el tratamiento de datos, se realizó un análisis descriptivo e inferencia! de 

cálculos y gráficos estadísticos, hojas de cálculo e interpretación de resultados. 

Se interpretó los resultados obtenidos de la evaluación de calidad del software según 

el ISO 25000, por parte de los expertos. 

4.5.2. Etapas de la experimentación 

I Etapa 

Desarrollar el software utilizando la metodologia XP 

Planeación 

.,' Historias de usuario: Se realizó recopilación de información de las funciones 

que debe realizar el software . 

.,, Iteraciones: Se definió iteraciones, donde cada una comprende el desarrollo 

de una cantidad determinada de historias de usuario . 

.,' Reuniones: Se realizó con los docentes que hayan sido convocados a los 

procesos de elaboración de exámenes. 
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1 
' 

Diseño 

../ Diseños simples: Se realizó diseño de interfaces . 

../ Metáfora del sistema: Para describir en forma sencilla el funcionamiento de 

todo el software . 

../ Tarjetas CRC: Para visualizar la clase, responsabilidad y colaborador. 

Codificación 

../ Disponibilidad del cliente: La participación activa del usuano, fue 

sumamente importante en el desarrollo del software . 

../ Estándares de codificación: Para entender con facilidad la codificación del 

software. 

Prueba 

../ Pruebas de aceptación: Para verificar si se logró los objetivos establecidos y 

si se logró la funcionalidad necesaria. 

U Etapa 

../ Aplicación del software desarrollado. 

III Etapa 

Aplicación de instrumentos de recolección de datos: 

../ Se registró información antes de la aplicación del software . 

../ Se registró información después de la aplicación del software . 

../ Se realizó gráficos y cuadros de los datos procesados. 

IV Etapa 

Tratamiento de datos . 

../ Se realizó la comparación de resultados . 

../ Se realizó el análisis de los resultados finales. 
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" Para la evaluación de calidad del software, se aplicó el ISO 25000 de 

evaluación de calidad de software. 

V Etapa 

" Se realizó el informe final del proyecto. 

4.6. Procesamiento y análisis de datos 

Al ser la investigación de tipo aplicativo, el procesamiento y análisis de datos, se 

realizó mediante la prneba de hipótesis con observaciones apareadas y mediante la 

aplicación de la ISO 25000, se conoció el resultado de la evaluación de calidad del 

software. 

4. 7. Prueba de hipótesis para el proceso en general de elaboración de cuadernillos

Para inferenciar la agilización de los procesos: 

4. 7.1. Prueba de hipótesis general.

a) Formulación de hipótesis para la prueba de hipótesis general

HO: ad = O [Al usar el software de aplicación, no se agiliza el proceso de

elaboración de cuadernillos].

Hl: ad < O [ Al usar el software de aplicación, se agiliza el proceso de

elaboración de cuadernillos].

b) Selección de la prueba estadística

Al ser la población dependiente, se utilizará la prneba de diferencia de

observaciones apareadas.

c) Nivel de significancia

Nivel de significancia a = O.OS

t=

Sa 
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d) Condiciones para rechazar o aceptar las hipótesis

Si t E < -oo; tt] se rechaza la hipótesis nula.

Rechazar Ro 

4. 7.2. Prueba de hipótesis especificas

4.7.2.1.Formulación de hipótesis para la generación de examen matriz 

a) Formulación de hipótesis para la prueba de hipótesis especifica

HO: ad = O [Al usar el software de aplicación, no se agiliza la generación del

examen matriz].

Hl: ad < O [Al usar el software de aplicación, se agiliza la generación del

examen matriz].

b) Selección de la prueba estadística

Al ser la población dependiente, se utilizará la prueba de diferencia de

observaciones apareadas.

c) Nivel de significancia

Nivel de significancia a = O.OS

t=

S¡¡
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d) Condiciones para aceptar o rechazar la hipótesis

Si t E < -oo; tt] se rechaza la hipótesis nula.

Rechazar Ro 

4. 7.2.2.Formulación de hipótesis para la separación de exámenes por grupo

a) Formulación de hipótesis para la prueba de hipótesis especifica

HO: ad = O [Al usar el software de aplicación, no se agiliza la separación de

exámenes para los grupos].

Hl: ad < O [Al usar el software de aplicación, se agiliza la separación de

exámenes para los grupos].

b) Selección de la prueba estadística

Al ser la población dependiente, se utilizará la prueba de diferencia de

observaciones apareadas.

c) Nivel de significancia

Nivel de significancia a = O.OS

t=

S¡¡
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d) Condiciones para aceptar o rechazar la hipótesis

Sí t E < -oo; tt] se rechaza la hipótesis nula.

4. 7.2.3.Formulación de hipótesis para la aleatorización de claves de respuestas y

separación de exámenes tema 

a) Formulación de hipótesis para la prueba de hipótesis específica

HO: ad = O [Al usar el software de aplicación, no se agiliza la aleatorización de

claves de respuestas y la separación de exámenes tema P y Q para los grupos A,

B yC].

Hl : ad < O [ Al usar el software de aplicación, se agiliza la aleatorización de

claves de respuestas y la separación de exámenes tema P y Q para los grupos A,

ByC].

b) Selección de la prueba estadística

Al ser la población dependiente, se utilizará la prueba de diferencia de

observaciones apareadas.

e) Nivel de significancia

Nivel de significancia a = O.OS

t=

Sa 
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d) Condiciones para aceptar o rechazar la hipótesis

Si t E < -oo; tt] se rechaza la hipótesis nula.

RechazarHo 

1-- RC-------RA-----
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CAPITULO V 
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RESULTADOS 

El presente capítulo muestra todos los procedimientos seguidos para alcanzar los objetivos 

propuestos en la investigación. 

El software desarrollado fue denominado "EA Tools", demostró todo su potencial de 

funcionamiento y cmnplimiento de los objetivos propuestos, que, al finalizar su desarrollo, 

permitió agilizar el proceso de elaboración de los cuadernillos de exámenes para cada grupo 

y tema. 

Dada la naturaleza confidencial de la Oficina de Admisión, en cuanto a la convocatoria de 

personal para la elaboración de los exámenes, no fue posible participar directamente en los 

procesos de exámenes; pero previa coordinación con el presidente de la Oficina de Admisión 

y los docentes convocados para su participación en el proceso de elaboración de exámenes; 

se logró que los convocados prueben y usen el software en los dos procesos de exámenes del 

centro pre-universitario 2016-II, examen especial de primera opción 2017-1 y examen 

ordinario 2017-1. 

Se logró disponer de los exámenes en formato digital para medir los tiempos que toma el 

software cuando es utilizado por el usuario; se procedió a realizar las pruebas, mediante la 

simulación de procesamiento de los exámenes con los archivos obtenidos para cada proceso 

de examen y se registró los tiempos que el software toma en realizar cada una de las tareas 

requeridas; estos datos fueron utilizados para realizar los cálculos estadísticos y pruebas de 

hipótesis, con el fin de demostrar los objetivos alcanzados, y el cumplimiento de los 

requerimientos iniciales; que fueron materia de investigación, para finalmente demostrar que 

el software cumple con los objetivos establecidos, antes de su desarrollo; se asumió que el 

software ya cuenta con las configuraciones pertinentes realizadas con anterioridad de 
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acuerdo al prospecto de admisión vigente, por lo que en los resultados no se considera el 

tiempo que pueda tomar realizar el cambio de configuraciones. 

La prueba estadística utilizada para procesar la información de la simulación para cada 

examen, fue la prueba con observaciones apareadas, dado que "la mayoria de los autores 

consideran de gran importancia su aplicación, en problemas que comprenden datos antes y 

después" (Martínez, 2012, p. 420). 

5.1.Resultados para la generación de examen matriz 

a) Recopilación de información

Tabla 6: Cuadro estadístico de datos para generación de examen matriz 

• • U:lfP.._ lt 1 

Muestra n = 16 

Media aritmética de las diferencias d.= -24.22

Desviación típica en observaciones 1

sd = 1.14 
apareadas 

Error estándar en observaciones 

apareadas 
S-¡¡ = 0.29

b) Planteamiento de hipótesis para la generación del examen matriz

-�

HO: ad = O [Al usar el software de aplicación, no se agiliza la generación del examen

matriz].

HI: ad < O [Al usar el software de aplicación, se agiliza la generación del examen

matriz].

c) Prueba estadística para diseño pre-experimental

Nivel de significancia

a= O.OS

Como el registro de tiempos para la generación del examen matriz, comprende un

antes y un después, se aplicó la prueba de observaciones apareadas, donde:
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d¡ = X¡ - Y; 

- ¿d¡d=
n 

E(d; -il)2

n-1

sd Sa=-
.,/ñ

t=

Sa 

Donde: 

X; = Observación del tiempo en segundos antes del software. 

Y; = Observación del tiempo en segundos después del software. 

d;= Diferencia para cada par de observaciones. 

d= Media aritmética de las diferencias. 

Sd
= Desviación típica en observaciones apareadas.

S a= Error estándar en observaciones apareadas. 

n= Tamaño de la muestra, será igual al número total de pares que conforman la 

muestra. Como se quiso probar si se agiliza el proceso de elaboración de cuadernillos, 

se trabajó con diferencias negativas de d; = X; - y¡. 

68 

Repositorio Institucional - UNAMBA - PERÚ



Tabla 7: Registro de tiempos antes y después del software para la generación del 

examen matriz 

� lll í),J <fl,c, \'tP � 1 1 {tlM) 
- ---· ----�---
35.75 10.46 -25.29 -1.07 1.14 

2 33.00 9.71 -23.29 0.93 0.87 

3 33.75 8.46 -25.29 -1.07 1.14 

4 32.75 8.21 -24.54 -0.32 0.10 

5 33.75 8.46 -25.29 -1.07 1.14 

6 33.50 8.21 -25.29 -1.07 1.14 

7 33.25 8.46 -24.79 -0.57 0.32 

8 33.00 7.96 -25.04 -0.82 0.67 

9 31.75 8.21 -23.54 0.68 0.47 

10 31.33 7.88 -23.46 0.76 0.58 

11 30.33 7.88 -22.46 1.76 3.11 

12 30.33 7.88 -22.46 l.76 3.11 

13 31.00 8.21 -22.79 1.43 2.05 

14 31.00 7.21 -23.79 0.43 0.19 

15 33.00 6.88 -26.12 -1.90 3.62 

16 31.33 7.21 -24.12 O.JO 0.01 

I 518.33 131.30 -388 o 19.65

Fuente: Elaboración propia 

Donde "Pareja", representa el promedio de observaciones de tiempos antes y 

después del software; ya que son 16 las asignaturas, se obtiene un total de 16 

observaciones. 

Para ver el detalle del cálculo del promedio del par de observaciones de la tabla 7, 

véase el anexo 1. 

Procedimiento del cálculo estadístico: 

- -388
d = 16 = -24.22
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1.14 
s-=--= 0.29 

á {u, 

-24.22
t = 0.29 = -83.52

d) Condiciones para rechazar o aceptar la hipótesis nula

Si t E < -oo; te] se rechaza la hipótesis nula.

RechazarHo 

t--RC--+------RA-----
-1.753

te= -1.753 

RC: < -oo; -1.753] 

RA: < -1.753; +oo] 

Como t E RC, entonces se rechaza H0 y se acepta la H1 

e) Conclusión

Dado que, t = -83.52 E< -oo; -1.753] = RC, se rechaza la hipótesis nula; lo

que significa que, al usar el software de aplicación, agiliza la generación del examen

matriz, con un nivel de significancia del 5%.

f) Análisis e interpretación de, la generación del examen matriz

Para la comparación de tiempo en la generación del examen matriz, se procedió a

realizar el cálculo descriptivo de los registros de tiempos de la tabla 7, se sumó los

tiempos en segundos y se convirtió a minutos para tener una mejor apreciación; la

sumatoria antes del software es de 518.83 segundos, que equivale a 8.65 minutos;
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mientras que después del software el tiempo total es de 131.30 segundos equivalentes 

a 2.19 minutos. 

Tabla 8: Representación de tiempos antes y después del software para la generación 

del examen matriz 

• Tiempo en , Tiempo en ,rmrl
·-- _. �

j
..._s_e_g_u_n_d_o_s __ ._m_in_u_t_o_s _____ L __ J 

�:::;:;:;::::re =i 
5

::t: ::�: 
1

��:��: 

Diferencia(Antes - después)'i 387.53 6.46 74.68% · 

·¡¡ 

= 

COMPARACJÓN DE TIEMPOS PARA LA 
GENERACIÓN DEL EXAMEN MATRJZ 

10.00 

8.00 

6.00 

4.00 

2.00 

1----J.-.---

0.00 

Antes de EA Tools Después de EA Tools 

Generación examen matriz 

Figura I O: Comparación de tiempos, generación de examen matriz 

Fuente: Elaboración propia 

g) Interpretación: La figura I O, de acuerdo a la tabla 8, muestra la comparación

descriptiva de tiempos en minutos antes del software - después del software, se

aprecia que el tiempo empleado mediante el software para la generación del examen

matriz en de 2.19 minutos, esto representa que se reduce el tiempo en un 74.68%

respecto al método manual.
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5.2.Resultados para la separación de exámenes por grupos 

a) Recopilación de información

Tabla 9: Cuadro estadístico de datos para separación de exámenes por grupos

WítID,'! IJ}g..lJI !1�19 ilo�21;1uoolzy 

Muestra n = 3.
---------� -----

Media aritmética de las diferencias d = -130.95 

Desviación típica en observaciones 

apareadas 
sd = 3.07

-----· 

Error estándar en observaciones 

apareadas 
S-a = 1.77.

. 

b) Planteamiento de hipótesis para la separación de exámenes por grupos

HO: ad = O (Al usar el software de aplicación, no se agiliza la separación 

exámenes para los grupos]. 

HI: ad < O [ Al usar el software de aplicación, se agiliza la separación exámenes 

para los grupos]. 

c) Prueba estadística para diseño pre--experimental

Nivel de significancia

a= 0.05

Como el registro de tiempos para la separación de exámenes por grupos, comprende

un antes y un después, se aplicó la prueba de observaciones apareadas, donde:

d¡ = X¡ -y¡

- L. d¡ 
d=

n 

'f.(d¡ - d)2 

n-1
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t=
S¡¡ 

Donde: 

x, = Observación del tiempo en segundos antes del software. 

y, = Observación del tiempo en segundos después del software. 

d,= Diferencia para cada par de observaciones. 

d.= Media aritmética de las diferencias. 

Sd
= Desviación típica en observaciones apareadas

S ¡¡= Error estándar en observaciones apareadas. 

n= Tamafio de la muestra, será igual al número total de pares que conforman la 

muestra. Se probó si se agiliza el proceso de elaboración de cuadernillos, para lo cual 

se trabajó con diferencias negativas de d, = x, - y,.

Tabla 1 O: Registro de tiempos antes y después del software para la separación de 

exámenes por grupo 

lll ),'Al (Wc �\)11 

l 145.00 16.30 -128.70 2.25 5.06 

2 150.75 16.30 -134.45 -3.50 12.25 

3 146.00 16.30 -129.70 1.25 1.56 

I 441.75 48.90 -392.85 o 18.88

Fuente: Elaboración propia 

Para ver el detalle de cálculo de registro de tiempos antes y después del software, 

respecto a la separación de exámenes por grupo, véase el Anexo 2. 

Procedimiento del cálculo estadístico: 

- -392.85
d=---

3 
-130.95

� Sd
= �3-=--i= 3.07 
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3.07 
S¡¡ = -./3 = 

1.77 

-130.95
t = 1.77

= -73.98 

d) Condiciones para rechazar o aceptar la hipótesis nula

Sí t E < -oo; tt] se rechaza la hipótesis nula. 

Rechazar Ro 

RA 

t, = -2.920 

RC: < -oo; -2.920] 

RA: < -2.920; +oo] 

Como t E RC, entonces se rechaza H0 y se acepta la H1 

e) Conclusión

Dado que, t = -73.98 E< -oo; -2.920] = RC, se rechaza la hipótesis nula; lo

que significa que, al usar el software de aplicación, se agiliza la separación de

archivos examen para los grupos, con un nivel de significancía del 5%.

t) Análisis e interpretación de la separación de exámenes para los grupos

Para realizar la comparación antes y después del software, en la separación del

examen para los grupos, se procedió a realizar el cálculo descriptivo de los registros

de tiempos de la tabla I O, se totalizó los tiempos y se convirtieron en minutos, la

sumatoria antes del software es de 441.75 segundos, el cual equivale a 7.36 minutos;

mientras que después del software el tiempo total es de 48.90 segundos equivalentes

a 0.82 minutos.
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Tabla 11: Representación de tiempos antes y después del software para la separación 

de exámenes por grupos. 

---�--�-

Antes del software .... - -· J 
�- . - - - -- - - . - ------------

_Des_pués del software _______ �]
Diferencia (Antes - después) ·7 

Tiempo en 

segundos 

441.75 

48.9 

392.85 

11 Tiempo en 
1 • 

: minutos 

7.36 

0.82 

6.55 

• (%)

100.00% 

I 1 .07% 

88.93% 
-

COMPARACIÓN DE TIEMPOS PARA 
SEPARACIÓN DE EXÁMENES POR GRUPOS 

8.00 
:S 7.00 
� 6.00 
·¡¡ 5.00
¡¡ 4.00
g_ 3.00
5 2.00
¡:: 1.00

0.00 
Antes de EA Tools Después de EA T ools 

Separación exámenes poi' grupos 

.. 

Figura 11: Comparación de tiempos, para separación de exámenes para grupos 

Fuente: Elaboración propia 

g) Interpretación: La figura 11, muestra la comparación de tiempo en minutos para la

separación de exámenes para los grupos, según la tabla 11, que se realizaba antes

manualmente y después mediante el uso del software; se observa que el software

genera los exfunenes en 0.82 minutos, la tabla 6 también muestra que se reduce el

tiempo de separación de los exámenes por grupos en un 88.93%, lo cual permite

reafirmar que se agiliza la separación de exámenes para los grupos.
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5.3.Resultados para aleatorización de claves y separación de exámenes tema para los 

grupos 

a) Recopilación de información

Tabla 12: Cuadro estadístico de datos para aleatorización de claves y separación de

exámenes tema por grupos

�) 1Jl!¡.:�l}¡)�,m-r.w.m 

Muestra 

Media aritmética de las diferencias 
--

Desviación típica en observaciones 

apareadas 
·--• -•+- ���� 

Error estándar 

apareadas 

--·

en observaciones 

n=6 

d = -1033.90

Sa = 25.72 

----

S¡¡ = 10.50 

b) Planteamiento de hipótesis para aleatorización de claves y separación de

exámenes tema

· HO: aa = O [Al usar el software de aplicación, no se agiliza la aleatorización de

claves de respuestas y la separación de exámenes tema P y Q para los grupos A, By

C].

HI: aa < O [Al usar el software de aplicación, se agiliza la aleatorización de claves

de respuestas y la separación de exámenes tema P y Q para los grupós A, By C).

c) Prueba estadística para diseño pre-experimental

Nivel de significancia

a = O.OS

Dado que el registro de tiempos para la aleatorización de claves de respuestas y 

separación de exámenes tema.para los grupos, comprende un antes y un después, se 

aplicó la prueba de observaciones apareadas, donde: 

d¡ = X¡ -y¡ 
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- r di d=
n 

¿(di - d)2 

n-1

sd S¡¡=-
,/ri 

t=
S¡¡ 

Donde: 

x; = Observación del tiempo antes del software. 

Yi = Observación del tiempo antes del software. 

di
= Diferencia para cada par de observaciones 

d= Media aritmética de las diferencias 

Sd
= Desviación típica en observaciones apareadas 

S a= Error estándar en observaciones apareadas 

n= Tamaño de la muestra, será igual al número total de pares que conforman la 

muestra. Como se buscó probar si se agiliza la aleatorización y separación de 

exámenes tema para los grupos, se realizó los cálculos con diferencias negativas de 

di = xi - Yi· 
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Tabla 13: Registro de tiempos antes y después para la aleatorización y separación de 

exámenes tema 

p 282.25 804.50 10.50 9.81 1 1086.75 20.31 -1066 -32.54 1058.96

Q 283.00 793.75 10.50 9.56 2 1076.75 20.06 -1057 -22.79 519.46 

p 274.00 742.75 10.50 8.56 3 1016.75 19.06 -998 36.21 1311.04 

Q 280.00 761.00 10.50 8.31 4 1041.00 18.81 -1022 11. 71 137.09 

p 279.75 757.50 10.50 7.81 5 1037.25 18.31 -1019 14.96 223.75 

Q 283.50 776.50 10.50 8.06 6 1060.00 18.56 -1041 -7.54 56.88 

I 6318.50 115.08 -6203 o 3307.18

Fuente: Elaboración propia 

G representa a los grupos, T a los temas y x;, y; se obtiene de la sumatoria de la 

aleatorización (Aleat) y separación (Sep) antes y después del Software 

respectivamente. 

Para ver el detalle de los tiempos que se muestran en la tabla 13, antes y después del 

software; véase los Anexos 3 y 4. 

Procedimiento para el cálculo estadístico: 

- -6203
d = -- = -1033.90

6 

� sd = �� = 25.73

25.73 
Sa = -./6 = 10.50

-1033.90
t = --- = -98.47 

10.50 
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d) Condiciones para rechazar o aceptar la hipótesis nula

Si t E < -oo; t,J se rechaza la hipótesis nula. 

RechazarHo 

RA 

t, = -2.015 

RC: < -oo; -2.015] 

RA: < -2.015; +oo] 

Como t E RC, entonces se rechaza H0 y se acepta la H1 

e) Conclusión

Dado que, t = -98.47 E< -oo; -2.015] = RC, se rechaza la hipótesis nula; lo

que significa que, al usar el software de aplicación, se agiliza la aleatorización y

separación de exámenes tema P y Q para los grupos A, B y C, con un nivel de

significancia del 5%.

t) Análisis e interpretación de la separación de exámenes tema para los grupos

Para la comparación de la aleatorización de claves de respuestas y separación de

exámenes tema para cada grupo, se procedió a realizar el cálculo descriptivo de los

registros de tiempos de la tabla 13, se totalizó los tiempos y se convirtieron en

minutos; la sumatoria antes del software es de 6318.50 segundos, el cual equivale a

105.31 minutos; mientras que después del software el tiempo total es de llS.08

segundos equivalentes a 1.92 minutos.
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Tabla 14: Representación de tiempos antes y después del software para aleatorización 

de claves y separación de exámenes tema 

1 

1 Tiempo en 11 Tiempo en LJ¾)

segundos I minutos
Antes<lel·s�fhv��e- - - -- - ·j,....._ __ 6_3_1_8_.5_,"'----1-0_5_.3_1__, 100.00% ·

��JllléS�el �oftw�re -- ·-1 105.31

Diferencia (Antes - después) 6213.19 

1.76 

103.55

1.67% 

98.33% 

COMPARACIÓN DE TIEMPOS PARA
ALEATORJZACIÓN DE CLAVES Y SEPARACIÓN 

DE EXÁMENES POR TEMA 

� 120.00 
// "E 100.00 

� 

·¡¡ 80.00
e 60.00 

-·----�40.00 1//-20.00 .,,,,,,.,,,, " 
1/ ¡:; 0.00 

Antes de EA Tools Después de EA Tools 

Aleatoti7..ación de claves y separacion de exámenes poi' tema 

Figura 12: Comparación de tiempos para el proceso de aleatorización y separación 

de exámenes tema 

g) Interpretación: La figura 12, según la tabla 14, muestra gráficos de barras

comparativa de tiempos que son requeridos antes y después para la aleatorización de

claves y separación de exámenes tema P y Q para los grupos; se observa que el

tiempo requerido usando el software es de 1.92 minutos, lo que significa que agiliza

la separación de exámenes tema en el 98.33%.
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5.4.Resultados del proceso general para la elaboración de cuadernillos 

a) Recopilación de información

Para mostrar el resultado del proceso general de elaboración de cuadernillos; se

procedió a juntar el número de datos de las tres pruebas estadísticas tablas (7, 1 O y

13 ), para que a través del proceso de inferencia estadística se pueda probar la

hipótesis general de la investigación.

Tabla 15: Cuadro estadístico de datos para el proceso general de elaboración de

cuadernillos

l))¡fi,¡¡¡ �i}l) ;!(llltiP. ttfrí'ID� 

Muestra n = 25 

Media aritmética de las diferencias d = -279.35

Desviación típica en observaciones 
sd = 434.31 

apareadas 

Error estándar en observaciones 

apareadas 
Sa = 86.86 

b) Planteamiento de hipótesis para el proceso general de agilización de elaboración

de cuadernillos

HO: ad = O (Al usar el software de aplicación, no se agiliza el proceso de elaboración

de cuadernillos].

Hl: ad < O [Al usar el software de aplicación, se agiliza el proceso de elaboración

de cuadernillos].

c) Prueba estadística para diseño pre-experimental

Nivel de Significancia

a = O.OS

Dado que el registro de tiempos, comprende un antes y un después, se aplicó la 

prueba estadística con observaciones apareadas: 

d¡ = X¡ - y¡ 
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- I. d; 
d=

n 

L(d; - d)2

n-1

sd Sa=-�

t=-

Sa 

Donde: 

xi = Observación del tiempo en segundos antes del software. 

Y; = Observación del tiempo en segundos después del software. 

d;= Diferencia para cada par de observaciones. 

d= Media aritmética de las diferencias. 

Sd
= Desviación típica en observaciones apareadas.

Sa= Error estándar en observaciones apareadas. 

n= Tamaño de la muestra, será igual al número total de pares de observaciones que 

conforman la totalidad de muestras. Ya que se tenía como hipótesis probar si se 

agiliza el proceso de elaboración de cuadernillos, se realizó los cálculos con 

diferencias negativas de di = x; - Y;-
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Tabla 16: Registro general de tiempos antes y después del software para el proceso 

de elaboración de cuadernillos 

� "ti \)'o (lli., \'!P ¡Jo 
- --- -· - - - ---

35.75 10.46 -25.29 254.06 64547.50 

2 33 9.71 -23.29 256.06 65567.75 

3 33.75 8.46 -25.29 254.06 64547.50 

4 32.75 8.21 -24.54 254.81 64929.16 

5 33.75 8.46 -25.29 254.06 64547.50 

6 33.5 8.21 -25.29 254.06 64547.50 

7 33.25 8.46 -24.79 254.56 64801.81 

8 33 7.96 -25.04 254.31 64674.59 

9 31.75 8.21 -23.54 255.81 65439.78 

10 31.33 7.88 -23.45 255.90 65485.83 

11 30.33 7.88 -22.45 256.90 65998.64 

12 30.33 7.88 -22.45 256.90 65998.64 

13 31 8.21 -22.79 256.56 65824.06 

14 31 7.21 -23.79 255.56 65311.94 

15 33 6.88 -26.12 253.23 64126.45 

16 31.33 7.21 -24.12 255.23 65143.37 

17 145 16.3 -128.70 150.65 22696.03 

18 150.75 16.3 -134.45 144.90 20996.59 

19 146 16.3 -129.70 149.65 22395.72 

20 1086.75 20.31 -1066.45 -787.09 619515.39 

21 1076.75 20.06 -1056.70 -777.34 604262.14 

22 1016.75 19.06 -997.70 -718.34 516016.67 

23 1041.00 18.81 -1022.20 -742.84 551815.72 

24 1037.25 18.31 -1018.95 -739.59 546997.81 

25 1060.00 18.56 -1041.45 -762.09 580785.74 

Total 7279.1 295.27 -6984 o 4526973.81

Fuente: Elaboración propia 
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Procedimiento del cálculo estadístico: 

¡¡ 
= 

-6984
25 -279.35

4526973.81 
, __ 2_5 __ -1-= 434.31

434.31 
S¡¡_ = -- = 86.8625 

-279.35 
t = ---= -3.21

86.86 

d) Condiciones para aceptar o rechazar la hipótesis nula

Si t E < -oo; tt] se rechaza la hipótesis nula.

tt = -1.71 

RC: < -oo; -1.71] 

RA: < -1.71; +oo] 

Como t E RC, entonces se rechaza H0 y se acepta la H1 

e) Conclusión

Dado que, t = -3.21 E< -oo; -1.71] = RC, se rechaza la hipótesis nula; lo que

significa que, al usar el software de aplicación, se agiliza el proceso de elaboración

de cuadernillos, con un nivel de significancia del 5%.

t) Análisis e interpretación de la agilización en la elaboración de cuadernillos

Para realizar la comparación de los tiempos antes y después del software, en el

proceso general de elaboración de cuadernillos, se procedió a realizar el cálculo

descriptivo de los registros de tiempos de la tabla 16, se sumó los tiempos y se
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convirtieron en minutos; la sumatoria antes del software es de 7279 .1 segundos 

equivalentes a 121.32 minutos; mientras que después del software el tiempo total es 

de 295.27 segundos equivalentes a 4.92 minutos. 

Tabla 17: Representación de tiempo en minutos antes y después del software para el 

proceso de elaboración de cuadernillos. 

I
rTiempo en 

segundos 
... 

Antes del softwáre 
·a -- - -i

e-�

_
--- -

__ 
- -- -- ------

_ 
------ -- ---1 

Después del software 

Dife�eñcia (Antes� después)-¡ 

7279.1 

295.27 

6983.83 
. 

Tiempo en 

minutos 

121.32 

4.92 
. .. 

116.40 
. . - - - ---

COMPARACIÓN DE TIEMPOS, PROCESO DE 
ELABORACIÓN DE CUADERNILLOS 

140.00 
., 120.00o 
� 100.00 
·e
= 80.00 .. 

¡ (%) 

100.00%, 

4.06% 

95.94% 

g_ 60.00 
e 

¡:; 40.00 ----...J�------
20.00 
0.00 

Antes de EA Tools Después de EA Tools 

Proceso de elaboración de cuadernillos 

Figura 13: Comparación de tiempos, del proceso de elaboración de cuadernillos 

g) Interpretación: La figura 13, muestra la comparación de tiempos, de acuerdo a la

tabla 17, que toma el proceso general de elaborar los cuadernillos de examen de

admisión; se observa que el software para el proceso general de elaboración de

cuadernillos requiere un aproximado de 4.92 minutos, lo que además representa que
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se reduce el tiempo total que toma el proceso en un 95.94%; respecto al tiempo total 

tanto antes del software; esto permite verificar que acepta la hipótesis alterna y 

permite afirmar que se agiliza el proceso de elaboración de cuadernillos. 

5.5.Resultados de la evaluación de calidad de software según ISO/IEC 25000 

Se utilizó el estándar de evaluación de calidad de producto de software ISO/IEC 25000, 

el cual presenta el modelo de calidad genérico ISO/IEC 2501 O y el proceso de evaluación 

ISO/IEC 25040 que a continuación se desarrolla. 

5.5.1. Requisitos de la evaluación 

La evaluación de la calidad del software desarrollado, permitirá conocer su nivel de 

aceptación en cuanto a su desarrollo y en ejecución, mediante la evaluación de 

características y subcaracterísticas. 

5.5.2. Especificación de la evaluación 

Se dispone de 8 características para la evaluación, propuesta por la ISO/IEC 25010; 

de los cuales se consideró en la evaluación 5: 

./ Adecuación funcional

./ Rendimiento

./ Usabilidad

./ Fiabilidad

./ Mantenibilidad

La compatibilidad no se consideró porque el software desarrollado, no intercambia 

ni comparte información con otro software. 

La seguridad tampoco se consideró, porque el software es netamente un aplicativo 

de uso práctico, no interactúa con una base de datos, tampoco almacena datos 

permanentemente, en tal sentido no amerita confidencialidad en cuanto al acceso y 

ejecución del mismo. 
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Finalmente, no se tomó en cuenta la portabilidad, dado que el software 

necesariamente deberá ser instalado para poder ser usado, será infructuoso ejecutar 

copiando los archivos de una instalación existente; así mismo no se tiene 

conocimiento de otro software con los mismos propósitos al que podría reemplazar. 

5.5.2.1.Criterios de decisión para las métricas 

Se consideró 3 métricas tanto internas como externas, para cada característica 

seleccionada para la evaluación de la calidad interna/externa; de acuerdo a las tablas 

1 al 5 descritas en el marco teórico. 

5.5.2.2.Criterios de decisión de la evaluación 

A continuación, se muestra los niveles de puntuación y el nivel de importancia 

asignado para la evaluación de calidad del producto de software. 

Tabla 18: Niveles de puntuación para la calidad interna y externa del software 

l},.-®ilfldl!lnuwllhlli'I , �<ft9unmi1eutlii,i (ftwríh-,�1��íl1� 

3.36 - 5 Cmnple con los requisitos Muy satisfactorio 

1.68- 3.35 Aceptable Satisfactorio 

1-1.67 Inaceptable Insatisfactorio 

Fuente: Balseca Evelyn 
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Tabla 19: Criterios de decisión de la evaluación de calidad del software 
Nh'el de Porcentaje 
calidad Simbología referencial Signifkado 

i El grado de importancia de la 
Alto A 170%-100% característica y subcaracterística es 

alto 
-·La característica 

Medio M 25%-69% y subcaracterística 
no es tan relevante 
La característica y subcaracterística 

Bajo B 1%-24% no tiene relevancia 
Fuente: Balseca Evelyn 

5.5.3. Disefio de la evaluación 

En base a las características, subcaracterísticas y métricas seleccionadas, se elaboró 
cuestionarios para evaluar la calidad interna y externa del software y fue dirigido a 
docentes desarrolladores de software quienes a quienes se les denominó "Expertos". 

5.5.4. Ejecución de la evaluación 

Se elaboró dos cuestionarios (ver Anexo 5) los cuales fueron dirigidos a 3 docentes 
expertos en desarrollo de software, para la evaluación de calidad interna y externa 
del software, habiéndose seleccionado 5 características de las 8 que establece la ISO 
25010, así mismo se consideró las subcaracterísticas y 3 métricas tanto para la 
calidad interna y externa; a partir de estas métricas seleccionadas se fonnularon las 
preguntas del cuestionario. 
En las alternativas de los cuestionarios, se consideraron 5 niveles de puntuación, de 
acuerdo a la escala Likert, donde 5 representa el mayor valor, es decir una actitud 
muy positiva, mientras que el valor I representó una actitud muy negativa o 
desfavorable respecto a cada pregunta formulada, a continuación, se ilustra 
gráficamente: 
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Artlrud 111.11.,· 
Oesfavorabfe 

l 3 4 5 
Attitud JllD_ y 

lnvorable' 

Figura 14: Escalas de puntuación para la evaluación de calidad de software 

En seguida, se muestra el detalle del procesamiento de los valores de puntuación, 

respecto a la calidad interna del software. 

Tabla 20: Procesamiento de la evaluación de la calidad interna del software 

. - . 

(.! �) [l;:'l}il !JA'tjil !l� IJt.mD
-·-·-- ·----------

4 4 4 4.00
Adecuación 

4 3 4 3.67 3.33 66.67% 
funcional 

2 3 2 2.33

4 5 5 4 4.67
Rendimiento 4.33 86.67% 

4 5 3 4.00

6 4 4 4 4.00
Usabilidad 4.00 80.00% 

4 4 4 4.00

8 4 4 4 4.00

9 Fiabilidad 5 4 3 4.00 4.00 80.00% 

10 4 4 4 4.00

11 4 4 4 4.00
Mantenibilidad 3.83 76.67% 

12 4 3 4 · 3.67

Fuente: elaboración propia. 

La tabla 20, se esbozó de acuerdo a las respuestas de puntuaciones de los expertos 

según el cuestionario para la evaluación de calidad interna que se muestra en el 

Anexo 5, donde: 

Las preguntas I al 3, para la evaluación de la adecuación funcional. 

Las preguntas 4 y 5, para la evaluación del rendimiento. 

Las preguntas 6 y 7, para la evaluación de la usabilidad. 

Las preguntas 8 al 1 O, para la evaluación de la fiabilidad. 
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Las preguntas 11 y 12, para la evaluación de la mantenibilidad. 

A continuación, se muestra la tabla de detalle de los resultados respecto a la 

evaluación de la calidad externa del software. 

Tabla 21: Procesamiento de la evaluación de la calidad externa del software 

'.'-"' 1P.mJ¡¡ 
({,im1l(11,:11J,-íttffl.-i � � IL.'tJ!'} IJtmID 

rurutJ 

1 Adecuación 4 5 5 4.67 
4.50 90.00% 

2 funcional 4 5 4 4.33 

3 4 4 3 3.67 

4 Rendimiento 4 4 4 4.00 3.44 68.89% 

5 2 3 3 2.67 

6 5 5 4 4.67 

7 Usabilidad 4 4 4 4.00 4.22 84.44% 

8 4 4 4 4.00 

9 5 5 4 4.67 

10 Fiabilidad 4 4 5 4.33 4.22 84.44% 

11 4 4 3 3.67 

12 Mantenibilidad 4 3 4 3.67 3.67 73.33% 

Fuente: elaboración propia. 

La tabla 21, se esbozó de acuerdo a las respuestas de puntuaciones de los expertos 

según el cuestionario para la evaluación de calidad externa que se muestra en el 

Anexo 5, donde: 

Las preguntas I y 2, para la evaluación de la adecuación funcional. 

Las preguntas 3 al 5, para la evaluación del rendimiento. 

Las preguntas 6 a 8, para la evaluación de la usabilidad. 

Las preguntas 9 al 1 J, para la evaluación de la fiabilidad. 

Las preguntas 12, para la evaluación de la mantenibilidad. 
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En la tabla 21 observa que en promedio los expertos puntúan con 4.03 la calidad 

externa del software, se obtiene un 48.33 puntos promedios en total de los 60 posibles 

puntos, lo que significa que el software alcanza un 80.56% en cuanto a la calidad 

externa. 

De acuerdo a la tabla 20 y 21 a continuación se muestra el resumen de la evaluación 

de la calidad interna/externa del software. 

Tabla 22: Resumen de la evaluación de calidad interna/externa 

(l )noll!(l!U/tib!J.'l 

Adecuación funcional 

Rendimiento 

Usabilidad -

Fiabilidad 

Mantenibilidad 

Adecuación funcional 

Rendimiento 

Usabilidad ... 

Fiabilidad 

Mantenibilidad 

Calidad Total 

Fuente: elaboración propia 

3.33 

4.33 

4.00 

4.00 

3.83 

4.50 

3.44 

4.22 

4.22 

3.67 

3.90 78.00% 

4.01 80.22% 

3.96 79 . .11% 

Según la tabla 22, se aprecia que el software alcanza un 78% de calidad interna y un 

80.22% en la externa. 
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5.5.5. Conclusión de la Evaluación 

A continuación, se muestra el resumen y análisis final de la evaluación de la calidad 

del software según la norma ISO/JEC 25000, de acuerdo a la tabla 22. 

Tabla 23: Resultado final de evaluación de calidad interna/externa del software 

Calidad 

Interna 

Externa 

· ·- --- . --· - ·  

Promedio 

Total 

.. �--

:\iwl de 

puntuaci6n 

3.90 

4.01 

- .. - - ._ ---��--

3.96 

Fuente: Elaboración propia 

Calidad 

software 

78.00% 

80.22% 

···--··-

79.11% 

del :\'in-1 de 

calidad 

Alto 

Alto 

.· - - L__._, .• -----.. - -· 

Alto 

Grado de 

satisfacción 

Muy satisfactorio 

Muy satisfactorio 

-- -------·- - - -�- --· -

Muy 

satisfactorio 

En la tabla 23, se observa que el software en promedio respecto a la calidad 

interna/externa, alcanza un 79.11% de calidad y una puntuación de 3.96, es decir 

tiene un nivel de calidad "Alto", según los criterios de decisión establecido en la tabla 

19. 

5.6.Desarrollo del Software 

El proceso de elaboración del software se llevó a cabo aplicando la metodología ágil de 

programación extrema (XP) que es el enfoque más utilizado en el desarrollo de software 

ágil (Pressman, 2010, p. 61). Tiene como pilar fundamental potenciar las relaciones 

interpersonales que es la clave para el éxito en el logro del objetivo, también promueve 

el trabajo en equipo, retroalimentación continua entre el usuario y el equipo de desarrollo 

y finalmente la sencillez en las soluciones que se implemente; cabe mencionar también 

que se eligió XP porque se encontró mayor cantidad de material bibliográfico referente 

a ello. 
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5.6.1. Propósito 

El software desarrollado tiene como propósito principal, agilizar el proceso de 

elaboración de cuadernillos para los exámenes de admisión; además de que el 

software pueda ser usado en los distintos procesos de exámenes de ingreso a la 

Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. 

5.6.2. Alcance 

Al culminar el desarrollo del software, deberá tener las siguientes funcionalidades: 

..í Registrar y/o editar asignaturas, grupos, número de preguntas por asignatura, 

clave de respuestas del examen matriz y asignaturas por cada grupo . 

..í Agregar y/o editar digitadores y realizar la designación aleatoria de 

digitadores a las asignaturas . 

..í Generar el examen matriz preliminar, a partir de las preguntas por asignatura . 

..í Generar exámenes para cada grupo, a partir del examen matriz . 

..í Aleatorizar las claves de respuestas para cada grupo y tema respectivamente. 

,í Imprimir las claves de respuestas . 

..í Generar los exámenes para cada grupo y su respectivo tema. 
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5.6.3. Recursos utilizados 

Tabla 24: Herramientas utilizadas

JJUlltt) 
1--------------------------- ·-

i Lenguaje de 
Microsoft Visual Studio 2013 

¡ programación 
..__ ____ -+-' -----------+----------·---!

Entorno de ejecución Net Framework 4.5 

1 Visor de reportes en .NET Crystal report 13 
! 1=. =

;1
=

1
�--1-¡-F

_
o
_
rrn

_
a
_
to

_
est

_án_
d

_
ar

-----11-�-
ffi
-
1c
_
e
._O

p
_
e
_
n 
__ 

XML 
__ 

2 
_

_ 5 
___ __, 

L.

i(

-·c.C:-_:: . --•-l ·• • -- - - •·-- ··-- -· -�--�----·-·--. •--
-�- · j Editor de texto Notepad++ 6.7 
-·� ' 

-----· � 

L

,. 

_..,__
D
_
o
_
c
_
u
_
m
_
e
_n_
t
_
ac

_
i
_
ó
_
n 
____ L

M
-i-cr

_
o
_so

_f_
t
_

W
_
o
_r_d_y_;_xc_e_l 2016

'·-·-----+----------+--�--------� 

IEiíJj i Disefio de Interfaces
! 

Fuente: Elaboración propia. 

S. 7.Fase l: Planeación

Adobe Ilustrator y Photoshop 
ce 

Se inició recaba
n
do información y requerimientos para entender el contexto del software 

a desarrollar, se identificó a los actores, historias de usuario, roles y la interacción con el 

usuario. 
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5.7.1. Equipo: Integrante- Roles 

Tabla 25: Integrante - roles 

" ' ,. 

i 

l 
Moises Melendez Loaiza ¡ 

5.7.2. Actores 

� 'í'fr;{rnlluh¡$J 

., Diseñador 
., Programador 
., Tester 
., Coach 

Programación Extrema 

., Tracker 

Tabla 26: Actor docentes convocados por la comisión de admisión 

Rol que desempeila: 

(ThN,¡Tft;¡..�(g:1l!Wiril>:(ib¡s IJI!1}' llD �

dl9 � 

j Encargado de llevar a 

l convocatoria de docentes
! elaboración de exámenes.

cabo la 

para la 

Tipo: --------fActor del sofhv;:�----------�-----
1 

Tabla 27: Actor Digitador 

�,mítm,(ft;il<!IíJ!D , ..

j Se encarga de digitar las preguntas de las 
Rol que desempeña: 

1 
asignaturas que se le encargaron previo 
sorteo. 

Tipo: 1 Actor del software 
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Tabla 29: Tiempo de ejecución de la iteración Nº l 

Histo.-ia de Usuario 

Registro y gestión de asignaturas 

Registro de grupos 

Configuración contenido examen matriz 

Generar examen matriz preliminar 

''"""" 

3 

2 

Tiempo (Días) 

13 

7 

19 

11 

50 

. -�- -- --·- ·- -- - ...... 

Nombre de ta�a ... 01Jf'•cion 

,. Iteración N· t 50 días 
Registro y gestión de 13 días 

Registro de grupos 7 dias 

Cmmguradóo contenido 19 dias 

Generar examen matriz 11 días 

preliminar 

, 15 

... Com,fflzo ... Fin OS 

lun 05/10/15 vle ll/U/15 
. � 

,lun OS/10/15 m;é 21/10/15 
: ¡j 

¡Úe 22/10/ÍS : vie 30/10/15 ; '¡ . 
. 

' 
lun 02/11/15 Jue 26/11/15 

'I 
- 1� 

·vie 27/11/'15 
1

vl� 11/12/ÍS . \
• 

...j 

12 

noow 15 
19 Z6 02 09 

-1

Figura 15: Diagrama de Gantt -Tiempo de ejecución iteración Nº 1 

Iteración 2 

Consta de 2 historias de usuario. 

Fecha inicio: 14/12/15 

Fecha fin: 02/02/16 

Tabla 30: Tiempo de ejecución iteración Nº2 

16 23 

Tiem 110 (Días) 

1 

2 

3 

1 1 

7 

9 

JO 

37 

dt( -15 
Jll 07 
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����e de tarea 

. ,. Iteración ND 2 
Registro y sorteo de 
dlgltadores 
Reporte de sorteo 
Validación de examen 
matriz 

.. Duración 

.37 días 
11 días 

- + 
7días ' 
9días 

'. 
Separación de exámenes '10 días 
por gnrpos - . � . 

• Comienzo .... Fin 1-4 

: lun 14/12/15 · mar 02/02/16 : · 
' - -• � - · 11 
lun 14/12/lS lun 2B/12/lS ' 

H 

; ,;;�;29ÍU/l.5 .;;;¿ .06/01/16'ij
Jue 07/01/16 : mar 19/01/16 ,¡,

- \,;11, 20/01/16�,;,.;02/02/16 �' . 
J' ., ' . . •. 'U

21 

ene ·16 

26 OS 

-

Figura 16: Diagrama de Gantt-Tiempo de ejecución iteración Nº 2 

Iteración 3 

Consta de 3 historias de usuario. 

Fecha inicio: 03/02/16 

Fecha fin: 16/03/16 

Tabla 31: Tiempo de ejecución iteración Nº3 

,, 

Tiem110 (Días) 

1 

2 

feb ·16 
�':1bred_,_••_re_•_�.- ��-. O��;,ción .,.. Comienzo __ :...,_�� ___ � r �-- 03
· • Iteración N• 3 ,31 dias 'mié 03/02/16 · mié 16/03/16 1. 
' .,- - . -� - . 

�==clm-.sde
-

lSdias 
• c

ié03/02/16
+
mar23/02/

�
6

j; 

Reporte de cl,mes de :S días mié 24/02/16 · mar 01/03/16 :11 

\.. · · �e;= d� c,xám.;;,;; .,.11 días - -- ·:.:;ié 02/03/16�1é 16Í03/161i 
port:""'5 - ¡ . i . - . •· J 

Figura 17: Diagrama de Gantt - Tiempo de ejecución iteración Nº 3 

15 

5 

11 

31 

15 lZ 

18 25 

fflllf .,6 

29 07 

Para ver el desarrollo de las historias de usuario y la descripción de tareas de manera 

detallada véase el Anexo 6. 

feb 

01 

1• 
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5.8.F ase II: Diseño 

Dado que los datos que se procesan y se ejecutan en la memoria virtual del 

computador, el diseño de la base de datos se realizó en el diseilador de tablas del 

lenguaje utilizado en la programación del proyecto (Visual Studio); al ejecutar el 

software, esta base de datos interpreta cada una de las instrucciones de línea de 

código del archivo de configuración .xml; definiendo cada tabla y campo por las 

etiquetas que contiene, el contenido del archivo .xml es finalmente presentado como 

una base de datos de donde se lee y en la misma se sobrescriben las distintas 

configuraciones en caso de que se cambien; este archivo será imprescindible para el 

funcionamiento y ejecución de operaciones del software. 

5.8.1. Diseño de Base de Datos interpretada desde XML 

5.8.1.1.Diagrama Lógico de Base de Datos interpretada desde XML 

11'.;Jl_: (l;DJ,:�1iuI�d�t1:; 1�1 ,�� 

,�11

1 

1�¡� rsij 

1 ¡¡11: �� �,,-
,�:� �, -1j]l·� í�j

t il

�

ttz..-�

:eJ¡ -1 � <flffi¡l>.¡�D 
¡;¡: 1 

Figura 18: Diseilo lógico de la base de datos interpretada desde un XML 
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5.8.1.2.Diagrama Físico de Base de Datos interpretada desde un XML 

!�1 rt@,;,rnuHM•1!'fm:::üm
'l CodigoAsignatura

NroPreguntalnicio 

NroPreguntaFm 

IEI 

i--1 
1 1 

illl � IEI 

CodigoGrupo -

'l CodigoAsigmrtura

NroPreguntas 

Orden 

j]i: � '·ª 

·)!i� !1:1 

'l CodigoGrupo

NombreGrupo 

�!� El - 'l CodigoOigitador ,. �:� ra 

'l CodigoAsignatura y CodigoAsignatura 
-

� 'l Codi90Digit11dor

Nombrdtsignatu_ra NombreDigitador 

NombreElaborador 

�� �� a � tttm� � ,1 IITTb •J,',u IEI 
y NroPregunta 

y CodigoUbicacionAltemDtiva 
CodigoAsignatura -

NombreVbicacionAltemativa 
CodigoUbicacionAttemativa 

Figura 19: Diagrama Físico de Base de Datos interpretada desde un XML 

5.8.1.3.Diccionario de datos 

A continuación, se describen cada una de las tablas del diagrama flsico de la base de 

datos, en w1 diccionario de datos. 

Tabla 32: Diccionario de datos tabla Asignatura 

1lMD...Á\ 
·--· 

Atributo 
---.---------

CodigoASignatura 

NombreAsignatura 

NombreElaborador 
�-----· 

·---
Clave primaria(pk) 

Á),,,r��mi m� 
·�--

Descripción
-- ----------------··-� 

Almacena el identificador único para el registro de 

una asignatura 
------· -

Almacena el nombre de una asignatura 
---·- --· 

Almacena los datos del elaborador 

CLAVES 

--·-----
Tipo 
-

Byte 

----. -
String 

String 

Nulo 

No 

No 

Si 

____ ,, ________ 

CodigoASignatura 
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Tabla 33: Diccionario de datos tabla DocurnentoMaestro 

lf.lwí:� :JJ__¡'lft'. • �"'-{fl'c;,., 

11..WJ

Atributo Descripción 
·---� --

CodigoASignatura 
Almacena el identificador único para el registro de 

NroPreguntainicio 
------�-"�---
NroPreguntaFin 

tina asignatura 
Almacena el número donde inicia la pregunta 

- . Almacena el número final de las preguntas_ 
CLAVES 

Clave secundaria (fk) J CodigoASignatura 
RELACIONES 

Nombre relación Contiene 
--

Entidades 

participantes 
DocumentoMaestro -Asignatura 

Cardinalidad l. .. * 

Tabla 34: Diccionario de datos tabla GrupoAsignatura 

1J u ffii\�oo tM

Atributo Descripción 
, _____ 

CodigoGrupo Almacena el identificador único de un grupo 

CodigoASignatura 
Almacena el identificador único para el registro de 
una asignatura 

'---- Almacena el número de preguntas de una 
NroPreguntas asignatura para un grupo 

CLAVES 

Clave primaria (pk) CodigoGrupo 
Clave secundaria (fk) CodigoASignatura 

RELACIONES 

Número relación 1 

Nombre relación· Pertenece 
Entidades 

participantes 
GrupoAsignatura -Asignatura 

Cardinalidad l. .. •

j Tipo Nulo 1 

Byte No 

Byte No 
Byte _ No 

1 
1 

Tipo Nulo 
--Byte No 

Byte No 

Byte No 
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Número relación 2 

Nombre relación Contiene 

Entidades 

participantes 
GrupoAsignatura - Grupo 

�--

Cardinalidad 1 ... *

Tabla 35: Diccionario de datos tabla DocumentoMaestroClaves 

1J ,oon,� IJll!.'l]��'ll,,\)� � 

Atributo Descripción Tipo Nulo 
--

-

Almacena un. · identificador para las 
NroPregunta Byte No 

preguntas del documento matriz 

CodigoAsignatura Almacena el identificador de una asignatura Byte No 
·- ,-----

CodigoUbicacionAlternativa Almacena la respuesta de una pregunta Byte No 

CLAVES 
--- •-------�--· --··--·- -�---- - --

Clave primaria (pk) NroPregunta 

Clave secundaria (fk) CodigoAsignatura 
.. 

RELACIONES 
· --

Nombre relación Contiene respuesta 
'------- -- --

Entidades participantes DocumentoMaestroClaves - Asignatura 

Cardinalidad l. .. ..
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Tabla 36: Diccionario de datos tabla SorteoDigitador 

TABl,A SORTEODIG ITADOR 

Atributo Descripción Tipo Nulo 1 
� -·

CodigoDigitador Almacena un identificador de un digitador Byte No 
-·-�

CodigoAsignatura Almacena el identificador de una asignatura Byte No 
-

CLAVES 

Clave secundaria (pk) CodigoDigitador 
--

Clave secuandaria (fk) CodigoAsignatura 

RELACIONES 

Número relación 1 
. 

Nombre relación . Contiene una 

Entidades participantes · SorteoDigitador - Asignatura

Cardinalidad l. .. •

Número relación 2 

Nombre relación Jncluye 

Entidades participantes SorteoDigitador - Digitador 

Cardinalidad l. .. •

Tabla 37: Diccionario de datos tabla Digitador 

TABLA DIGITADOR 

Atributo Descripción Tipo Nulo l 

CodigoDigitador Almacena un identificador para el digitador Byte No 

Almacena los datos personales de 
NombreDigitador String No 

digitador 

CLAVES 
�--

Clave primaria (pk) CodigoDigitador 
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Tabla 38: Diccionario de datos tabla UbicacionAltemativa 

íl@· ,. "fficwcil'1= .... 'Ri 

Atributo Descripción Tipo Nulo 
------· 

Almacena un identificador para una 
CodigoUbicacionAlternativa Byte No 

alternativa 

NombreUbicacionAlternativa Almacena el nombre de una alternativa String No 
---

CLAVES 

Clave secundaria (pk) CodigoUbicacionAlternativa 

Tabla 39: Diccionario de datos tabla Grupo 

1.f'":" -;¡- (! U@ 

Atributo l Descripción Tipo Nulo 

CodigoGrupo Almacena un identificador para un grupo Byte No 

NombreGrupo Almacena el nombre de un grupo String No 
-·-

CLAVES· 
--

Clave secundaria (pk) CodigoGrupo 

5.8.2. Metáfora del sistema 

El software desarrollado denominado: "EA TOOLS", tiene como principal función, 

agilizar el tiempo que toma generar los cuadernillos de exámenes, en cada proceso 

de examen de admisión; para lo cual inicialmente se debe tener a disposición los 

archivos por asignatura que contengan las preguntas, para generar el documento base 

denominado "Examen matriz", a partir del cual el software obtendrá los archivos 

para cada grupo, en seguida brindará la opción de validar el documento matriz y 

aleatorizar las respuestas por cada pregunta, de cada tema para cada uno de los grupos 

e imprimirlos, y finalmente se podrá seleccionar los documentos para cada grupo y 

separar los exámenes por "TEMA". 
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5.8.3. Tarjetas CRC (Clase- Responsabilidad - Colaborador) 

A continuación, se describieron la clase responsabilidad colaborador para cada una 

de las tablas consideradas en el desarrollo del software de aplicación. 

Tabla 40: Tarjeta CRC Nº 1

ÁY>�UQllli) 

I��

Define nombre y elaborador de la asignatura 
--

Guardar nueva asignatura 
-

Modificar datos asignatura 
. 

Mostrar registros de asignatura 

Buscar asignatura 

Verifica asignaturas registradas por grupo 

Incorpora intervalo de preguntas asignatura 
- -

Incorpora respuesta por pregunta 

Muestra asignaturas por digitador 

Tabla 41: Tarjeta CRC Nº 2

Muestra código de una asignatura 

Define número pregunta inicio asignatura 

Define número pregunta fin asignatura 

Tabla 42: Tarjeta CRC Nº 3

(0lli 

Incorpora código de grupo 

Muestra código asignatura 

(J� 

--
. 

GrupoAsignatura 

DocumentoMaestro 
--�-

DocumentoMaestroClaves 

SorteoDigitador 

Asignatura 

� 

((IOll . .Mililli'fU:O)E 

Grupo 

--- --------------+--------------, 

Define número de preguntas por asignatura 
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Tabla 43: Tarjeta CRC Nº 4 

noct·,1E:\T0'.\1AESTROCLA YES 

RESPONSABILIDAD COLABORADOR 

Define número de pregunta 

Muestra código de asignatura 

Muestra respuesta de una pregunta UbicacionAlternativa 

Tabla 44: Tarjeta CRC Nº 
5

GRliPO 

RESPO:\'SABILIDAD COLABORADOR 

Define código de grupo 

Define nombre de grupo 

Tabla 45: Tarjeta CRC Nº 6 

l'BICACIO:\ALTERNATIY.\ 

RESPO'.\SAHILIDAD COI,ABOR,\DOR 

Define código ubicación asignatura 

Define nombre ubicación alternativa 

Tabla 46: Tarjeta CRC Nº 7 

SORTEODIGITADOR 

RESPO!\'S.\BILID,\D COLABORADOR 

Incorpora código de digitador Digitador 
L.-______________ __,__ __________ _ 

Muestra código de asignatura 

Tabla 47: Tarjeta CRC Nº 8 

Df(;ITADOR 

RESPOi\SABILIDAD COLABORADOR 

Define código de digitador 

Define nombre de digitador 
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5.8.4. lnteñaces 

A continuación, se muestran las imágenes de las interfaces desarrolladas, de acuerdo 

a las tres iteraciones tomadas para el desarrollo del software. 

Iteración Nº I 

lnteñaz de Historia de Usuario Nº I: Registro y gestión de asignaturas 

- �

1;, 1

,;( 2 

rrp 
• 

. 

'"---- -

-

� .... 

ARITMETICA 

ALGEBRA 

GEOMETRIA 

IBIGONOMETRIA 

APTITUD VERB 

·- - -·· 

-..e--

E,,calorte hJcapure .. Alfredo 

&mas Wlena. Oariemko 

Fcmandes Ai,,,m, Nlmdo 

Barrios Sad>ez, íredy 

Figura 20: Interfaz de registro y edición de asignaturas 

lnteñaz de Historia de Usuario Nº 2: Registro de grupos 

1 GRUPO A 

2 GRUl'OO 

13 GRUPO! 

Figura 21: Figura: Interfaz de registro y edición de asignaturas 

Inteñaz de Historia de Usuario Nº 3: Configuración contenido examen matriz 

Griposy.lsigwmras CoatcnidDDommelltDMacstra CtavedcRespeestas Asig1amti1SporGlupos 

8irdnar" Nonbe Asvdlnl - ..., ............ 

,• ARITMETICA y 1 5 

_, !ALGEBRA 'y 6 10 

'J GB>METRIA .Y 11 15 

_, 

1
:i mlGONOIIETRIA -,. 16 211 

"' 

Figura 22: Interfaz registro intervalo de numeración del contenido examen matriz 
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C01teóto Dao .,._, Maestn1 

• 

-

1 

?. 
--

3 
1-,��---

¡4 
1s 

,...._ 

ARITMEJICA 

ARITMEJICA 
. · - . - _. , 

ARITlll:TICA 
a. ,_ - -
ARITMEJICA 

ARITMl,TICA 
--L�- � --- . -· 

7 

8 

9 
.. -
10 

<--
11 

12 

13 

ALGEBRA. 
- -

ALGEBRA 
-·-

JU.GEBRA 

ALGEBRA 
- --
JU.GEBRA 

1-- -L-
Gt-OMClRIA 

·--

GEOMETRIA 

GEOMElRIA 

. ··- ----· -----

Clavedl!ll� 

Re,p,,,oln 

8 ·"

e ., 

---��-
A ., 

----··· 

E y 

A 

1) 
E 

e ., 

B " 
-. 

E ., 

e y 

D y 

A y 

A 

1 

Figura 23: Interfaz configuración de clave de respuestas documento matriz 

Interfaz de Historia de Usuario Nº 4: Generar examen matriz preliminar

Generar examen matriz preliminar a partir de Asignaturas Digitadas X 

NombreAsignatura 

ARITMETICA 

ALGEBRA 

• GEOMETRIA 

TRIGONOMETRIA

FISICA

QUIMICA

BIOLOGIA 

Documento Ruta archivo 

- -- - - · --

. . 

. 
. 

. .

------ --

/1' 

] D:\aritmetica.docx 
_ .• ,lgebradocx 

_ D:1geometria.docx 

1 
. . 
1 -

1 

Figura 24: Interfaz abrir documentos por asignatura, para generar matriz preliminar 
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r 

1 
1 

Iteración Nº 2

Inteñaz de Historia de Usuario N
º 

5: Registro y sorteo de digitadores 

OIGITADOOES 01 STRI 8 UCI ON ASIGNAnmAS . .O:c::rTAOOl!t:s 

__ jEliooiira'_c_,_��; __ ....,..t_bntx __ es_Digll-=-·-adao-____ _ 

.t 

* 

1 NMcyl..eon 
-------

2 Mateo Ag.11,-: 
----- -- .•. ·-· ·- ------

,3 

Figura 25: Interfaz registro nuevo digitador 

OlGITAOOl!ES OISTR I BUCION ASIGNATUl!AS-DIGITMXl:IES 

JI 

Biminar
- -

., 

,, 

' 

--

Coclgo 

1 
2 

/3 

Nmh..s Oigi!_. 
Nancy l.eon 
Marco Á!µlar 

y..,; A-gaa,ortJ 

Figura 26: Interfaz actualización de datos digitador 

OIGITAOl!lES DISTRIBUCION ASIGN.fflll!AS..OIGITADOOES 

� -�-�----- -, 

!r:-�·-··:
ASIGNATURA OIGITAOOR 

ARITMETICA " Nancy l..eon 
ALGEBRA "Marco� 
GEOMETRIA ... Marco'9Jilar 

� TRIGONOMETRIA " Nancy l..eon 
FfSICA ""' •. ,� ... �

l't.-
:.--

Marco /vi(ar 
QUINICA v Ym�e 

BIOLOGIA 
Maria Gome2 

MEDIO AMBIENTE " Maria Gamez 
PSICOLOGIA Y FII.OSOFIA " Nancy l..eon 

Figura 27: Interfaz distribución de asignaturas a digitadores 

• 

" 

" 

... 

" 

' 

" 

" 
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1� ,�t · · • · 

©!rMJ• ? �n�·Jlili,
�-----'-�- -·-· Aleatorizar la distribucion de Asignaturas y Digitadores 

, DIGJTADo:!ES DISTRIBUCIONASIGNATURAS-OIGfl'ADOOES 

1 
ASIGNATURA DIGITAOOR 

• ARITMETICA .., NallaGomez 

ALGEBRA .., Yuri AigaucNlle 
GEOMETRIA v Yurl Argamonle 

TRIGONOMETRIA v NallaGomez 

RSICA .., Yl.a'I A.g&üCAile 

QUfMICA .., Narco'9,ilar

. BIOLOGIA .., -Gomez 

MEDIO AMBIENTE .., Nancy Lean 

PSICOLOGIA Y FllDSORA .., Maña Gomez 

HISTORIA Y GEOGRARA " Marco l\ip1ar 

EDUCACIÓN CIIIICA " Nancy Lean 

ECONOMIA .., Maria Gomez 

Figura 28: Interfaz realizar designación aleatoria de digitadores 

Interfaz de Historia de Usuario Nº 6: Reporte de sorteo 

.., 

.., 

.., 

.., 

.., 

.., 

" 

.., 

" 

.., 

.., 

.., 

··· • Reporte de Distribucion de Asignaturas-Digitares · '[��
� éi i.!' � m � " • > .,, :1 /1 611 ei, • 

1--· 

PUBLICACIÓN SORTEO: OIGIT ADORES-ASIGNATURAS Jo11or.' 

1 Nancyleon 

C2d ASIGNATURA 
10 HISTORIA Y GEOGRAFIA 
14 UTERATURA 
8 MEDIO AMBIENTE 
1 ARnMETICA 

2 Marco Aguílar 
Cod ASIGNATURA 
J GEOMETRlA 

5 FÍSICA 
12 ECONOMIA 
16 APTITIJD VERBAL 

Figura 29: Interfaz reporte de sorteo digitadores 
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lnteñaz de Historia de Usuario Nº 7: Validación de examen matriz 

Figura 30: Interfaz para seleccionar y validar el examen matriz 

Ruta Examen Matriz � '

Figura 31: Interfaz ruta de examen matriz seleccionado 

Inteñaz de Historia de Usuario Nº 8: Separación de exámenes por grupos 

fil 

Figura 32: Interfaz para generar los exámenes para los grupos 
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Iteración Nº 3 

Inteñaz de Historia de Usuario Nº 9: Aleatorizar claves de respuestas 

Configuración de clave de respuestas por grupos y temas X 

@ AJeatorizar 

GRUPO A 
Haga Clid: aqui para 9tt1erar las calvl!S rilcatoriamente 

,�� p Q 

R A 

A :..,A lvs V C 'V 

2 A . " A V 8 V C ,V 

3 A V A V 8 y e """fv 1 
• A V A 'V 8 ; ..., e i V 1 

5 A .,, A V 8 V C V 

6 A V A :v 8 V C V 

i A V A 
' 

8 .., e ,""' 'V 

8 A ;..., A :v 8 • V e '...., 

s A V 
T 

A ,v 8 . V C -T V 

10 A ,v A V 8 V ( '.v 

11 A V A :v 8 .., e \, 

12 A V A 'V B V C 'V 

n A ,V A-: ..., R _.., r:-r"'

Figura 33: Interfaz de configuración y/o aleatorización de clave de respuestas 

Configuración de clave de respuestas por grupos y temas X 

C.RUPO A C.l:lll'O B C.l:Ul'O e r;;::uPOD 

1-;-a¡¡� p Q R A 

B 7., o V C 
1 

A 'Y V 1 

2 A V E 'V A V 0 V 
1 

3 A 'V B _i.., C V E V 1 

• A '" A · .... o '.., e V 1 

5 A : ... B 'Y A V E V 

6 A V E V B V A V 

7 A V C V A V 0 . V 

8 A V A V 8 V C V 

s A 1v B 'V E V 0 "

10 A (.., E " o \, e V 

11 A f V e i.., e V 0 V 

12 A •V A 'V 0 V C V 

13 A
. ., E V C V 0 V 

14 A ¡v O . V E · ., A •v

Figura 34: Interfaz resultado de aleatorización de clave de respuestas 
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Interfaz de Historia de Usuario Nº 10: Reporte de claves de respuestas 

REPORTE DE CLAVE DE RESPUESTAS X 
�S.A!'CQSfi'f: fe .. � � -1 

,�--1 

CLAVE DE RESPUESTAS 

GRUP01 :A 

�ulltll Temae. IemaQ I'"1.a9 Inru,S 

1 B o e 47 e B E 

2 E A o •• B e o 

B e E .. o B E 

• A o e 50 E e B 

' B E " o e 

6 E B " E B 

7 e A o " A E B 

• A B e ,. E A e 

9 B E o " A o e
10 E o B 56 e B 

11 e B o 5T e e o

12 A o e 58 B e A 

13 e e o ,. A o B 

14 o E A 60 o E A 

Figura 35: Interfaz reporte clave de respuestas 

Interfaz de Historia de Usuario Nº 11: Separación de exámenes por temas 

Generar Exámenes Tema para los Grupos X 

Figura 36: Interfaz de selección de exámenes generados para grupos 

• 

Generar Exámenes Tema para los Grupos X 

,. .. 

Gn..,.. Atd,i,,o Ruta Examen pa,a lo,s °"""" 

GRUPO A (i.UJu, jC:\Use,\ TEAM-SESIOM\DeskloolCPU onmerexamen S<t • die 2016\Ma ••• 
GRUPOB .1 C:\ll,ers\ TEAM-SESIOM\Oe,i<toolCPU omie, "°"""'.,. · die 2016\Ma ... 
GRUPOC C:\ll,ers\TEAM-SESIOM\llesktoo\CPU ¡mer examen.,. • die 2016\Ma ... 

Figura 37: Interfaz para generar exámenes tema para los grupos 
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5.8.5. Diagrama del proceso de funcionamiento del software 

A continuación, se ilustra el diagrama referencial del inicio del funcionamiento del 

software, los procesos que se debe seguir, las condiciones que debe cumplir para 

pasar de un proceso a otro hasta que culmina el funcionamiento con la separación 

de los exámenes tema para los grupos. 

'-�--1-

�-�-< ffi" �:t:i1J�
' " ' 

�l�;r.!l¡i'Cfft:'",'.j� 
t:,:i.0�1'i :�i'ixb.!.1)7-!) 

,���-1 
• 1 ' ' �---........-

;,,,;�JD,f 11' ,;:,� ¡;.;;.;. 

[i{�
w

) 

-·------ ----�------- --------� --�'-----�----�--- --�--------'
Figura 38: Diagrama de funcionamiento del software desarrollado 

5.9.Fase 111: Codificación 

5.9.1. Disponibilidad del usuario 

Durante el proceso de elaboración de la investigación, en todo momento necesario se 

contó con el apoyo incondicional del presidente de. la comisión permanente de 

admisión, y algunos docentes que habitualmente se convocan para cada proceso de 

examen; fueron quienes brindaron información que se requería para el desarrollo del 
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software, para de esta forma poder escribir las historias de usuario y los detalles de 

cada "tarea"; lo cual pemiitió entender la lógica del funcionamiento y proceso de 

elaboración de cuadernillos de examen de admisión. 

5.9.2. Uso de estándares 

La forma de programación adoptada para la codificación del software, fue de acuerdo 

a la configuración que trae por defecto el lenguaje de programación .NET; así mismo 

se utilizó como referencia los estándares de programación descritos por Clemente 

Montes J.L. y se aplicó las normas o estándares generales de codificación que son lo 

siguiente: 

./ Indentación

La indentacion utilizada fue la que brinda por defecto el lenguaje de

programación,· es decir "indentacion 3", el cual permite distinguir del código

adyacente, mejorar la legibilidad de la programación y ver la estructura general

del código de inmediato.

,/ Nombrado de símbolos 

Para facilitar la lectura del código se utilizó el correcto y adecuado nombrado de 

funciones, se hizo lo propio con el nombrado de las variables. 

,/ Comentario de Código 

En lo posible las funciones fueron comentadas, describiendo lo que realiza cada 

una de ellas, también las variables están descritas a lo largo del desarrollo del 

códígo, mencionando lo que representan dentro de las funciones o código en 

general. Esto permitirá la facilidad de entendimiento del código escrito y se 

demuestra que se tiene en claro lo que se tuvo que escribir. 
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./ Espacio dentro del código

Con la finalidad de evitar la ilegibilidad del código, se dejó espacios en los

códigos agrupados por criterio lógico, de esta manera facilitar la lectura y

disminuir el tiempo cuando se deseen realizar cambios o de depuración de

posibles errores .

./ Código Robusto

Para controlar los errores inesperados en la ejecución del software, se utilizó el

controlador de excepciones para cada posible error y validación de ftmciones,

entonces previa a la ejecución de estas funciones se deberá cumplir ciertas

condiciones, así mismo se validó los tipos de datos ingresados en la configuración

general del software y se validó los contenidos que se manipulan.

6. Recodificación

Durante el desarrollo del código del software, se tuvo la necesidad de crear

funciones equivalentes a algunas líneas, para su reutilización ya que son generales

para la ejecución de ciertas tareas del software, a través de las funciones se

consiguió la simplicidad del programa, sin perder su lógica de funcionamiento y

se optimizó el código; a continuación, se muestra algunas funciones que

condujeron a la recodificación. Algunas funciones ejecutan a su vez otras

funciones incluidos en su proceso.

/lfvncil,rt ,P-l!IN g�.a-r los. s;u;:ios ,e partir del u� -tri;: 
·-

publié St.rfo,gliuilffl Gt'fle-.r11.rGru;io(sttlng gttt¡,o, fot-í�l flGrupoSotldtt) 

S't::tittgem.:l,�l" str-Rupuestl! -.- n� St.d�tt.Uder(); 
,..,, 

-

using (W:lt"d",?f'OC""Ui�1t••·•;t, dodtttstro,. ww-dproc:cHiri&f,lo�.Open(U!is,strAN::bivc, ·fal�e)) 

JI �nuar ffoitl'"kH dt-l �to 
Ge11�ra-rob_iOdot'lt''SOcti.H!nto( dod46es.tró) ; 

1:t'!'"l11-& :s:trlhttar.1n12. • �tl'At-thivc.Sub:.td.rig(O, .strArchivo.l�th • 5); 
s'trÍng .sti-T- • "'� • + Bl"Uj:JO + ;.. .doo::K�} 
st"'.'.ing �t��M'ehiveSnlidl!. • :.trll:ut:�2 + Strle=e-; 

1 uSing ('41" dccG.nJpo • �:w«�sii.....nArtiN�.C��éfe(itr��c:hi\'O�údi,, Wot-(!r:,,rore,;Sl:n¡O!x.�1tHY'Pt-.Doeoiffnt)) 

Figura 39: Función para generar exámenes por grupos 
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1/Funcfon pa:-1> ·gi/�n1r •t.,,.as ¡,lira eef;la grupo 
1t��. 
public String!!uUd<er GenerarTemas(st:dng[J tfflas, int: grop<,) 
{ 

StdOfléUUde,- strRespltt!.$1:a e, new ;Sitringlluilller().; 
int: éOlGrupo �· 0; 
switch (¡¡ropo) 

Figura 40: Función para generar los temas para cada grupo 

5.10. Fase IV: Pruebas 

Teniendo en cuenta que las pruebas de aceptación son de vital importancia para el 

éxito de una iteración y el comienzo de la siguiente, se realizó todas las pruebas 

unitarias que se implementaron en el software a fin de verificar su correcta 

funcionalidad y validación de datos; para las pruebas de aceptación se tomaron en 

cuenta cada una de las historias de usuario. 

Dado que algunas pruebas contienen varias líneas de código; se mostrará en algunos 

casos sólo un fragmento de código de la validación. 

5.10.1. Pruebas Unitarias Test Driven Development (TDD) 

Esta primera función alberga varias líneas de código que validan la cantidad de 

preguntas y alternativas que contiene el documento; a continuación, se muestra un 

fragmento del código. 
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Prueba Unitaria Nº 1- Función Validación Examen Matriz 

publk boi:)l vaUd1.r0ot;L11M'nto(inl nroPN:¡untest., int: .nrcAltern1HVHxPregi.mt11l) 
( 

bo<ll ,'ll'Ch\l�Udo ,. true,; 
'tf•,¡ 

( 
t.1dt1g (l��¡:11·«�u.:ln��M; -doc '"�proceuir1guo.:ui«--nt,O¡li:n(lhi!;.strArthi110, f,d!óe)) 
( 

utch (fll!tfa�tb-ccp.ti,:m} 
{ SysteJ11.Windows.f'ol'lls,Mcsu¡t8;lx.Sho11rerrtir al vdidar, d •t'Chlvo M t:t�,te un ·foNMto Y&l'ldo o j!fitlli ch11\,do").; 
archvaHdo .. flh<!; 
) 
cnth (10,xceptl-or,) 
{ Sy1tN1.Willdows,FOf'll'S.f-'l,\'1t,1:t1g;ifl:01f.Show("E�r 111 v111idlir ex11� IM:t'r:h_, probablcisente el archtiro �rtli dendo us,ndo ,por otro pr 
1rchV111ldo • 'hh�; 
J 
ut.r.h (Ar,g\aenttxnpt1on �) 
{ -Synem.Hlndows.FOnrcs.�ss-ag�!l<l:l'..Shoif("!..l'I 'f'iltb fiel en:hi-ro oo th-� un f"Of'C',11to valido O es n\Jlo�)¡ ) 
ri:turn iirchv11Udo; 

Figura 41: Prueba Unitaria Nº 1 

Prueba Unitaria Nº 2 - Validación de redundancia y concordancia de 

configuración 

1f (ivel"OocM!estr-oOl'ltRepetiOO()) 
( 

) 
élse 
{ 

if ( C.ont11rRegt)oct1au tro( ') ,..d5tArchi vos , tllOOt�tltoffaestr-oCbw.J ,ROl't$ , Count) 
{ 

ny 
{ 

d!i'tAl'chivós.Wri teXml (8Af,pUution.St11rtup?ath "' �, \CcnHs111•t1dC1M .l(#ll·) ¡ 

JI 
Rei.ngeli!))t.Show("Se ffl,•ar,daron les. cttllVlot el'I lb configuracioi1 ger1er11l ,11th.fa<:.tol'ihe'.1tc·)1 

clltr..h (St:t"OngTyptngbc:ce.p.tioñ �) 
{ fff-s�age!o-i;:;,Sho:v( ªE:rrot sel 1_u1wd11!',ncce.i;o II datoti intrQduddo, .i..fleOMl)l-1'!:ttJl o nulo��)� } 

} 

Figura 42: Prueba Unitaria Nº 2 
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Prueba Unitaria Nº 3 - Función Validación de campos numéricos de 

configuración documento maestro 

priv1tte vt>hi dgM'Coálaeih'ó�C"UV,didating(objr,c:t 51':nder, Dll-t-lJCi,-idV!.ewC<tllvalid�!foJe'.,.e-ntM3i¡. t>) 

) 

ir < !dgt"o1)odUe:�tro. �(dgro,,OQcttaestre:cur�ntCdl ,ftúW!n�"J. ts.lbdbf) 
{ 

if (e.Coltfflllndt:• •• l'lrol'r'«!g1,1ntatriido0,11ti,GddVJNT.ed�lu.n.?t'lde-x} 
( 

int i; 
H (Unt.. TryP•r�e(C«IVl!'t"t. TCStr.tng(e.For.iit.ti!:dVlilu<'l),, �ut:· i) 11 tf;,m,t-.c-t. Toill"t.l.2(1!'.fOi"IM!tU•dV•lut-)-9) 
{ 

e.(11m::él .. tn11:t; 
ffuM!�i,:,ShOlol("·U 'll¡lOf' d/;'1 e� lió �e ur fíulll ,d t".r61 _ éscr!bi llr\ v.'iiof" o �!d.t;itit Ese fllll''li éiif!tfltif'"); 

) . . 
if (!!!.COlUIIVIInde,,; .... l'I.-Ol't't.11:IÍTltllrinObtll'Ciri�iffltcJttBtrlct:cl:mi.Il'lrfex) 

} 

lrtt :l; 
if (lint. iryPer!le(r.'M�. To5tdttg(t';��ttedlf11Jw), C)Vt i) l l ·<�ffll"<tri;. TOJflt.32{e,f'MIH!ttffW!lue) ,.. O) 
{ 

e,{ancel • t.n,,:; 
�u&¡t�.SM>trEl l!"•lor dd t".• no pu�e !.tt- nolo, esc:r-tbo un vlll.tJr· o pi-rdorit tsc Pfin un<ehf'").: 

Figura 43: Prueba Unitaria Nº 3

Prueba Unitaria Nº 4 - Función Para verificar ingreso de solo letras 

pl"ivatC j-;,=3tic ���"Js"fvtntf�'Wller t,ete.r'liC'_tier-te:tr• .. • flf:W tey?n-nh�n�tMJ.e_r(VrrSoloS�g) ;, 
1,..-...� 

. . - -

p-rlvat� $t;-atic void Ver-Sol<1Std1t¡{objcct sende:r,. t::��n��1't:Ar¡S e) 
( 

} 

Jf (khar.lsContlf"Ol(t->.it-ycfilH·) U ichtir .. tslette.r-(e..j(e.ychar-) U .Jctiar.r·sViit�Speee.(e.Ke:yChar))/l-f!'"J, ulti-, 9-''1' 
{ 

e:.ttbndled • tnie; 
} 

t��dl 
privbh VQÍd dgrvMigitf,tUNIS1_Edltfogtontr-olShcw1n¡(a1'j«t" s-ef\tkr¡ 0.t.o'rldifi.Mdít:lrt�t.-t:ttlSh•l)!dtQl:f'W!t!t;\i"gt t!:) 
{ 

try 
{ 

if (dgr-vAS-igoatura.sl.Cur�tCe-ll.CoJt1111111:Indcx - noab-l'"e-At.:!,ipnturaDat-eGr.idVi�it!Xt&,rCol�.lrtdéK 
11 cfgr,,t)c,cffá.est.ro.cur-�,rtCcll,Coltt1:1nirtdt-x •• fflX!bre(bboradorilataGridViNTextSOX(.(lltMn.Inde.x 
11 d5r-v0rxt-lae!.tro.Cunentc�1l.Colua\lrnfe,x - ,ct1,t.�_gor.h1Cati,Gr-ldVitw'1f:";xtBcll:Colui=n.l'pd�;,c) 

e.control.KeyPNt:n �- yeré.ar""ii:c·t�rié-tlá; 
t!.Gont.rol.J::eyPréss +..- �f!r<arac:tert.etrft; 

Figura 44: Prueba Unitaria Nº 4

5.10.2. Pruebas de aceptación 

En vista de que es habitual esbozar las pruebas de aceptación en tablas, se ha 

detallado cada una de ellas en el Anexo 7. 
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5.11. Limitaciones del software desarrollado 

El software desarrollado, como cualquier otro programa tiene límites, en cuanto a la 

cantidad de información que procesa, para obtener los resultados esperados; donde 

la principal limitación es que el software soporta de 2 a 4 grupos y 2 a 4 exámenes 

tema por cada grupo, esto de acuerdo al prospecto de admisión vigente, cabe señalar 

también el software solo se podrá ejecutar en entorno del sistema operativo 

Windows7, Windows 8, Windows 8.1 y Windows 10. 

5.12. Requerimientos para la ejecución del software 

../ Sistema operativo Windows 7,8, 8.1 y 10 . 

../ Microsoft .Net Framework 4.5 

../ Crystal Reports Runtime for .Net Framework 13 o superior 

Además, respecto al contenido del examen matriz, se debe cumplir con lo siguiente: 

El documento examen matriz debe ser elaborado específicamente Microsoft Office 

2007 o versión superior de Office; no se deberá copiar ningún contenido elaborado 

en una versión anterior a la mencionada y se deberá precisamente usar la plantilla 

propuesta; en su defecto se estarla encaminando a que el software no funcione 

correctamente o que los resultados de la ejecución no tengan fidelidad en los datos. 

En caso de tener enunciados en romanos o viñetas, antes o después de las alternativas, 

se deberá seleccionar estos enunciados y asignar un Nivel 1 u otro, por ejemplo: se 

debe acceder a la pestaña Referencias de Microsoft Word, Desplegar las opciones de 

"Agregar Texto" y seleccionar el Nivel 1 (Ver última figura del Anexo 9). 
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CONCLUSIONES 

Al culminar la investigación titulada "Software de aplicación basado en Office Open XML, 

para agilizar el proceso de elaboración de cuadernillos para los exámenes de admisión de .la 

UNAMBA - 2015", se concluye lo siguiente: 

Se agilizó el proceso de elaboración de cuadernillos para los exámenes de admisión en la 

UNAMBA, mediante el software de aplicación basado en Office Open XML, que a través 

del método manual para la elaboración de cuadernillos se requerian 121.32 minutos, y 

mediante el uso del software de aplicación desarrollado y denominado "EA Tools" se 

requiere 4.92 minutos, teniendo una diferencia de 116.40 minutos, lo que significa que se 

agiliza el tiempo en un 95.94%, ratificado por la prueba de observaciones aparedas que tanto 

para la prueba de hipótesis general y especificas permitió rechazar la hipótesis nula y validar 

la hipótesis alternas planteadas en la investigación. 

Para la generación del examen matriz manualmente, se requieren 8.65 minutos, mientras que 

mediante el software 2.19 minutos; la diferencia es de 6.46 minutos, es decir se agiliza la 

generación del examen matriz en un 74.68%, en comparación al método manual. 

Para la separación de exámenes para los grupos manualmente, se requieren 7.36 minutos y 

mediante el uso del software se realiza en 0.82 minutos, la diferencia es de 6.55 minutos, el 

cual representa que se agiliza la separación de exámenes para los grupos en un 88.93%, 

respecto al modo manual que se realizaba. 

Para la aleatorización de claves de respuestas y la separación de exámenes tema P y Q para 

los grupos A, By C, manualmente se requieren 105.31 minutos y mediante el software 1.76 

minutos, la diferencia es de 103 .5 5 minutos, esto significa que se agiliza la aleatorización y 

separación de exámenes tema en un 98.33% respecto al método manual que se realizaba. 
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Para el desarrollo del software, se utilizó la metodología ágil de mayor uso en la actualidad 

(XP) y las cuatro fases que establece. 

Se aprovechó el potencial de Office Open XML en la programación del software, que 

mediante la interacción con el lenguaje de programación C# permitió lograr con facilidad el 

manejo y modificación de los contenidos de los exámenes en formato Word (.docx). 

Se refactorizó el código fuente en la programación y se construyeron funciones o métodos 

que realicen determinadas operaciones, gracias a la aplicación de las pruebas unitarias 

(TDD). 

Mediante el procesamiento de las puntuaciones obtenidas en la evaluación de calidad de 

software interna/externa, a través de cuestionarios dirigidos a docentes expertos en 

desarrollo de software, se conoció que el software alcanza en promedio un 79 .11 %, el cual 

mediante los criterios de decisión definidos representa que el software es de alta calidad. 
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RECOMENDACIONES 

./ Se puede tomar como una base y antecedente esta investigación, para realizar

investigaciones afines, o similares, que tengan que ver con el manejo o cambio del

contenido de información, que son manejadas a nivel de oficinas de las instituciones .

./ Para aminorar el tiempo que toma el software en realizar todo el procedimiento del

objetivo de estudio; se recomienda qne las respuestas del examen matriz se ubiquen

en la alternativa A; de esta manera se evitaría estar configurando cada alternativa de

respuesta .

./ Para optimizar y garantizar el funcionamiento correcto del software desarrollado; se

recomienda utilizar la plantilla propuesta, cuyo diseño podrá ser modificado a criterio

de los usuarios .

./ En caso que se desee realizar cambios en la configuración general del software

(registro o edición de asignaturas, grupos, contenido documento maestro, asignaturas

por grupos, entre otros); se debe realizar, de acuerdo al prospecto de admisión

vigente.
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ANEXOS 

Anexo 1: Detalle del cálculo del promedio de observaciones antes y después del software 

- generación del examen matriz

Se consideró el inicio del registro de tiempo antes del software a partir del momento en que 

se abre el primer archivo que contiene las preguntas, copia y pega el contenido a un nuevo 

documento que contendrá la totalidad de preguntas; el registro de tiempo después del 

software se consideró a partir del momento en que el usuario DE "EA Tools" inicia a 

seleccionar el primer documento que contenga las preguntas para una determinada 

asignatura; el tiempo que toma el software en realizar la separación de· los exámenes por 

grupo propiamente dicha es de (3, 4, 2 y 3 segundos) para cada simulación respectivamente, 

es decir al hacer clic en la tercera opción del menú principal (GRUPOS); a cada registro de 

tiempo después del software se adicionó la división de estos segundos entre el número de 

parejas (16). 
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Tabla 48: Detalle de observaciones antes y después del software para la generación de 

examen matriz 

-� 1 • 

lºsim 2ºsim 3°sim 4°sim lºsim 2°sim 3°sim 4°sim 1 �] Xi y; 

28 34 40 41 8.19 10.25 10.22 13.19 1 35.75 10.46 

26 28 38 40 7.19 9.25 10.22 12.19 2 33.00 9.71 

28 30 36 41 6.19 7.25 9.22 11.19 3 33.75 8.46 

29 27 36 39 5.19 8.25 9.22 10.19 4 32.75 8.21 

27 29 39 40 7.19 6.25 10.22 10.19 5 33.75 8.46 

27 31 37 39 7.19 7.25 9.22 9.19 6 33.50 · 8.21

29 31 35 38 6.19 8.25 9.22 10.19 7 33.25 8.46 

28 29 37 38 7.19 6.25 9.22 9.19 8 33.00 7.96 

28 26 36 37 5.19 7.25 10.22 10.19 9 31.75 8.21 

27 29 38 7.19 7.25 9.19 10 31.33 7.88 

25 30 36 5.19 8.25 10.19 11 30.33 7.88 

25 29 37 5.19 8.25 1O.19 12 30.33 7.88 

26 31 36 6.19 7.25 11.19 13 31.00 8.21 

27 28 38 5.19 6.25 10.19 14 31.00 7.21 

33 27 39 5.19 6.25 9.19 15 33.00 6.88 

26 29 39 5.19 7.25 9.19 16 31.33 7.21 

Fuente: Elaboración propia 

La 1 ° y 2° simulación corresponde al primer y segundo examen del CPU 2016-ll. 

La 3º simulación corresponde al examen especial de primera opción 2017-1. 

La 4° simulación corresponde al examen ordinario 2017-1. 

X¡ = Observación del tiempo promedio en segundos antes del software. 

y¡ = Observación del tiempo promedio en segundos después del software. 
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Anexo 2: Detalle del cálculo del promedio de observaciones antes y después del 

software - separación de exámenes por grupos 

Se consideró el inicio del registro de tiempo antes del software, una vez que se abre para 

editar el examen matriz previo a haber obtenido una copia; los tiempos después del software 

se registraron a partir de que el usuario empieza a acceder a la tercera opción del menú 

principal (VALIDAR), donde seleccionará el examen matriz para validar y a partir de ello 

generar los exámenes por grupos, una vez que el documento seleccionado sea válido, se 

procede a hacer clic en la cuarta opción (GRUPOS) al cual permite generar los archivos 

examen para los grupos y al aceptar los cuadros de diálogo se dio por finalizado el registro 

de tiempo el mismo que fue dividido entre el número de parejas "Muestra". 

Tabla 49: Detalle de observaciones antes y después del software para la separación de 

exámenes por grupo 

lºsim 2ºsim 3°sim 4°sim 
169 178 62 171 

176 180 79 168 

174 179 61 170 

Fuente: Elaboración propia 

l ºsim 2°sim 3°sim 

14.33 15.33 16.21 

14.33 15.33 16.21 

14.33 15.33 16.21 

4°sim 1 ! 
19.33 1 

19.33 2 

19.33 3 

x, 
145.00 

150.75 

146.00 

La 1 ° y 2° simulación corresponde al primer y segundo examen del CPU 2016-II. 

La 3° simulación corresponde al examen especial de primera opción 2017_-1. 

La 4° simulación corresponde al examen ordinario 2017-1. 

x, = Observación del tiempo promedio en segundos antes del software. 

y, = Observación del tiempo promedio en segundos después del software. 

y, 

16.30 

16.30 

16.30 

128 

Repositorio Institucional - UNAMBA - PERÚ



Anexo 3: Detalle del cálculo del promedio de observaciones antes y después del software 

- aleatorización de clave de respuestas

En las tablas 49 al 52; se detalla la aleatorización de clave de respuestas mediante el 

lanzamiento de un dado y se registra los tiempos en segundos; para las 60 preguntas de cada 

tema y los tres grupos; para las cuatro simulaciones. 

Tabla 50: Aleatorización de clave de respuestas - primera simulación 

�, (füq¡ID 1 ) 

'.rnDJJIJ' .{l,¡m,¡ {t) 'l,im¡¡ iJ' '.l!!ruiJ (!) thJruW tlmlil� 
Á'l ill (I' 

Nº Segundo Segundo Nº Segundo Segundo Nº Segundo Segundo 

Preg s s Preg s s Preg s s 

1 4 5 1 5 3 1 5 7 

2 6 3 2 3 6 2 4 4 

3 5 4 3 6 4 5 3 6 

4 4 6 4 4 5 4 4 4 

5 5 4 5 3 5 5 5 5 

6 3 3 6 4 3 6 3 3 

7 4 3 7 3 6 7 4 4 

8 3 5 8 4 5 8 3 6 

9 4 5 9 3 3 9 4 4 

10 4 4 10 4 4 10 4 4 

11 3 4 11 3 3 11 3 3 

12 3 5 12 5 3 12 3 3 

13 3 3 13 3 3 13 3 3 

14 4 5 14 3 4 14 4 4 

15 5 6 15 5 6 15 4 4 

16 4 3 16 3 4 16 4 4 

17 3 3 17 3 3 17 3 3 

18 3 4 18 5 6 18 3 3 

19 3 3 19 4 5 19 3 3 

20 4 4 20 4 7 20 4 4 

21 5 5 21 5 5 21 5 5 

22 5 3 22 4 4 22 5 5 

23 4 4 23 4 4 23 4 4 

24 4 4 24 4 5 24 4 4 

25 3 3 25 3 3 25 3 3 

26 4 4 26 4 3 26 4 4 
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27 4 5 27 5 3 27 3 3 

28 3 3 28 3 7 28 3 3 

29 4 4 29 4 5 29 4 4 

30 6 6 -30 3 4 30 6 6 

31 5 5 31 5 5 31 5 5 

32 3 3 32 3 4 32 3 3 

33 4 4 33 4 4 33 4 4 

34 5 5 34 5 4 34 5 5 

35 5 5 35 6 3 35 5 3 

36 5 5 36 4 4 36 5 5 

37 6 6 37 4 3 37 6 6 

38 4 6 38 3 4 38 4 6 

39 6 6 39 6 3 39 6 3 

40 5 5 40 7 5 40 5 4 

41 4 4 41 5 4 41 4 3 

42 5 5 42 5 3 42 5 4 

43 5 7 43 4 4 43 3 5 

44 4 5 44 6 5 44 5 6 

45 5 5 45 5 7 45 5 4 

46 6 6 46 6 3 46 5 4 

47 4 5 47 5 5 47 5 3 

48 6 7 48 3 6 48 6 4 

49 6 6 49 4 3 49 4 5 

50 7 5 50 3 5 50 7 7 

51 6 6 51 4 4 51 6 6 

52 3 6 52 3 5 52 5 4 

53 6 6 53 4 4 53 6 5 

54 3 4 54 5 4 54 4 4 

55 5 4 55 5 5 55 7 7 

56 6 6 56 4 4 56 6 6 

57 6 6 57 6 5 57 3 6 

58 7 4 58 7 3 58 7 3 

59 6 6 59 6 5 59 .6 6 

60 7 5 60 3 5 60 4 4 

Total 274 281 Total 256 259 Total 265 262 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 51: Aleatorización de clave de respuestas - segunda simulación 

(.filll¡ID 
lliuutl 1P 

ºhlllo®
(.l:fi!ljl!> 

,\) . .13 
1hmoCV 1bmil® 

®I¡jI!J 

(f 
1b:w,J 1P iliIDJl® 

Nº Segundo Segundo Nº Segundo Segundo Nº Segundo Segundo 

Preg s s Preg s s Preg s s 

1 3 3 1 3 5 1 4 6 

2 5 7 2 4 3 2 5 5 

3 7 6 3 6 6 5 6 3 

4 3 5 4 7 4 4 4 3 

s 5 6 s 4 5 s 4 3 

6 4 5 6 5 3 6 5 5 

7 6 7 7 7 6 7 6 4 

8 4 6 8 3 4 8 4 6 

9 3 4 9 3 3 9 3 3 

10 5 3 10 6 5 10 5 7 

u 7 7 11 7 4 11 6 5 

12 4 3 12 7 4 12 5 3 

13 5 5 13 4 5 13 7 7 

14 4 4 14 5 4 14 5 6 

IS 6 7 15 4 3 IS 7 5 

16 3 6 16 3 7 16 3 4 

17 4 3 17 5 4 17 4 3 

18 5 5 18 6 5 18 5 4 

19 4 3 19 4 6 19 6 5 

20 6 4 20 4 4 20 5 7 

21 3 3 21 5 6 21 6 5 

22 4 4 22 7 5 22 5 6 

23 7 3 23 3 6 23 6 4 

24 5 3 24 3 6 24 6 5 

25 5 5 25 3 5 25 6 6 

26 6 5 26 5 4 26 4 4 

27 4 4 27 6 7 27 4 3 

28 3 6 28 4 4 28 5 4 

29 3 4 29 3 4 29 7 7 

30 4 3 30 5 4 30 7 7 

31 4 5 31 7 6 31 5 5 

32 5 7 32 6 5 32 3 6 

33 5 7 33 5 4 33 3 3 

34 7 5 34 4 7 34 3 5 

35 7 4 35 5 6 35 5 6 
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36 6 3 36 6 5 36 4 

37 3 6 37 3 4 37 6 

38 4 6 38 4 3 38 5 

39 5 5 39 7 7 39 5 

40 5 4 40 7 6 40 6 

41 7 5 41 5 5 41 3 

42 6 4 42 6 4 42 4 

43 4 7 43 5 4 43 3 

44 3 6 44 4 4 44 4 

45 4 4 45 5 7 45 3 

46 3 3 46 3 6 46 3 

47 5 5 47 5 5 47 7 

48 6 4 48 3 7 48 3 

49 5 7 49 3 6 49 7 

50 3 3 so 3 5 so 3 

51 5 3 51 6 4 51 3 

52 7 4 52 7 7 52 4 

53 5 4 53 5 4 53 5 

54 4 5 54 6 6 54 6 

SS 5 6 SS 4 5 55 4 

56 5 5 56 5 3 56 5 

57 7 7 57 4 3 57 7 

58 6 4 58 6 3 58 6 

59 3 3 59 3 4 59 5 

60 6 6 60 7 7 60 4 

Total 287 286 Total 290 293 Total 289 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 52: Aleatoriz.ación de clave de respuestas - tercera simulación 

Jll} 
fJ�[P 1X.=® 1b¡¡¡¡¡:J> \.t_,¡¡u¡¡@ 00nu,i ·p 

:si 1l 
(f 

-----------------

Nº Segundo Segundo Nº Segundo Segundo Nº Segundo 

Preg s s Preg s s Preg s 

1 4 7 1 7 5 1 5 

2 5 4 2 3 6 2 3 

3 4 5 3 3 5 5 4 

4 7 4 4 4 5 4 6 

5 5 4 5 7 4 5 3 

6 4 6 6 4 3 6 4 

7 4 6 7 7 3 7 5 

6 

4 

3 

5 

6 

7 

6 

5 

6 

4 

7 

4 

5 

6 

3 

5 

3 

6 

7 

7 

5 

3 

4 

6 

3 

296 

'hllw (!) 

. ---- - - -

Segundo 

s 

5 

5 

4 

4 

4 

6 

5 
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8 5 3 8 5 3 8 7 6 

9 5 3 9 3 4 9 3 4 

10 7 4 10 4 5 10 4 3 

11 4 5 11 5 4 11 5 4 

12 3 4 12 5 5 12 4 5 

13 7 4 13 6 7 13 3 6 

14 6 4 14 3 7 14 ,¡ 5 

15 3 5 15 3 7 15 5 4 

16 4 5 16 6 4 16 4 6 

17 3 3 17 4 5 17 3 5 

18 5 3 18 4 4 .18 4 7 

19 4 7 19 . 3 3 19 5 7 

20 7 7 20 3 4 20 4 4 

21 3 6 21 3 5 21 3 5 

22 5 5 22 5 6 22 4 6 

23 5 6 23 4 4 23 4 5 

24 6 6 24 6 3 24 7 5 

25 6 4 25 7 5 25 5 5 

26 7 4 26 3 6 26 5 6 

27 3 3 27 3 4 27 7 5 

28 3 3 28 4 3 28 5 6 

29 5 3 29 3 7 29 7 5 

30 3 5 30 5 3 30 5 4 

31 4 6 31 4 3 31 5 4 

32 6 5 32 3 4 32 4 5 

33 4 6 33 4 4 33 3 3 

34 5 4 34 3 4 34 3 3 

35 3 5 35 4 6 35 6 6 

36 6 6 36 4 3 36 3 7 

37 7 7 37 5 4 37 4 4 

38 4 7 38 5 5 38 5 4 

39 5 3 39 7 6 39 6 5 

40 3 3 40 7 7 40 3 5 

41 7 3 41 3 5 41 4 6 

42 4 5 42 .4 4 42 5 5 

43 6 3 43 6 3 43 6 4 

44 4 5 44 5 4 44 4 3 

45 7 6 45 7 5 45 5 5 

46 3 5 46 4 5 46 5 6 

47 3 3 47 4 5 47 5 5 
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48 5 7 48 5 5 48 

49 5 4 49 5 4 49 

50 6 3 50 4 7 50 

51 6 5 51 3 3 51 

52 3 6 52 7 3 52 

53 7 3 53 4 6 53 

54 7 4 54 3 6 54 

55 5 5 55 5 3 55 

56 3 4 56 3 5 56 

57 6 5 57 4 5 57 

58 3 6 58 3 6 58 

59 5 4 59 4 4 59 

60 5 5 60 7 4 60 

Total 289 281 Total 268 277 Total 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 53: Aleatorización de clave de respuestas - cuarta simulación 

(tn:Ju).,¡ 

\) 

Nº 

Preg 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ll 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

1.til.llil !P lhillll(f)
(füQJll, 

,.lJ 
�� --�---�-----

Segundo Segundo Nº 

s s Preg 

7 5 1 

3 6 2 

4 7 3 

5 4 4 

6 4 5 

3 5 6 

7 3 7 

4 4 8 

5 7 9 

3 3 10 

7 6 ll 

4 5 12 

5 6 13 

4 3 14 

3 4 15 

6 6 16 

3 4 17 

3 3 18 

5 7 19 

1l9miJ [I> lbm,J(!) 
(ful¡µ,i 

w 

Segundo Segundo Nº 

s s Preg 

5 4 1 

3 3 2 

4 4 5 

4 4 4 

3 7 5 

5 6 6 

6 4 7 

5 4 8 

6 3 9 

6 5 10 

4 4 11 

4 3 12 

3 5 13 

3 6 14 

4 6 15 

7 5 16 

4 4 17 

5 7 18 

6 6 19 

4 7 

7 3 

7 3 

3 5 

3 5 

4 6 

5 4 

7 7 

3 4 

6 4 

6 3 

3 7 

4 3 

275 292 

'\l:;u¡y¡¡ }' � (!¡ 

Segundo Segundo 

s s 

5 3 

6 4 

7 7 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

5 7 

5 3 

6 3 

7 3 

6 5 

5 6 

4 3 

3 3 

5 6 

4 7 

3 7 

6 6 
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20 5 5 20 4 5 20 4 4 

21 7 3 21 5 3 21 3 3 

22 3 6 22 4 4 22 4 5 

23 4 6 23 3 4 23 5 6 

24 4 3 24 4 5 24 5 3 

25 5 4 25 4 7 25 5 5 

26 5 5 26 7 4 26 3 6 

27 6 5 27 7 5 27 4 7 

28 6 3 28 4 3 28 5 4 

29 3 4 29 4 5 29 5 4 

30 4 5 30 5 6 30 6 4 

31 6 7 31 5 4 31 6 3 

32 4 7 32 3 3 32 5 3 

33 5 5 33 6 4 33 7 6 

34 6 4 34 3 6 34 4 7 

35 3 7 35 3 4 35 4 6 

36 3 3 36 4 3 36 6 5 

37 4 3 37 4 7 37 7 4 

38 5 5 38 6 6 38 4 4 

39 4 5 39 3 5 39 7 3 

40 3 4 40 6 3 40 4 6 

41 6 5 41 5 5 41 3 6 

42 7 4 42 7 7 42 3 4 

43 4 3 43 4 7 43 4 3 

44 7 6 44 5 6 44 5 4 

45 3 5 45 7 4 45 7 5 

46 5 4 46 6 3 46 6 6 

47 6 3 47 3 7 47 4 3 

48 7 4 48 5 7 48 3 4 

49 6 6 49 4 6 49 3 5 

50 3 7 50 7 6 50 5 7 

51 4 7 51 6 5 51 6 4 

52 3 5 52 7 3 52 7 4 

53 4 5 53 7 3 53 4 6 

54 3 3 54 4 4 54 4 7 

55 4 3 55 3 3 55 6 4 

56 5 4 56 4 7 56 4 5 

57 5 4 57 7 5 57 7 7 

58 6 4 58 4 6 58 4 4 

59 6 6 59 3 5 59 3 4 
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60 

Total 

3 

279 

5 

284 

Fuente: Elaboración propia 

60 

Total 

3 

282 

6 

291 

60 

Total 

4 

290 

3 

284 

Al final de cada tabla de simulación (tablas 49 al 52), se sumó el total de segundos que se 

requiere para aleatorizar las 60 preguntas de cada grupo y tema. 

Tabla 54: Detalle de observaciones antes y después del software para la aleatorización de 

clave de respuestas 

"1hl!ID 01'..oo!ll> 
lºsim 2ºsim Jºsim 4°sim lºsim 2ºsim Jºsim 4°sim .. 

p 274 287 289 279 9.67 10.5 9.98 11.83 1 282.25 

Q 281 286 281 284 9.67 10.5 9.98 11.83 2 283.00 

p 256 290 268 282 9.67 10.5 9.98 11.83 3 274.00 

Q 259 293 277 291 9.67 10.5 9.98 11.83 4 280.00 

p 265 289 275 290 9.67 10.5 9.98 11.83 5 279.75 

Q 262 296 292 284 9.67 10.5 9.98 11.83 6 283.50 

Fuente: Elaboración propia 

La 1 ° y 2° simulación corresponde al primer y segundo examen del CPU 2016-Il. 

La 3° simulación corresponde al examen especial de primera opción 2017-1. 

La 4º simulación corresponde al examen ordinario 2017-1. 

X¡ = Observación del tiempo promedio en segundos antes del software. 

y¡ = Observación del tiempo promedio en segundos después del software. 

y, 

10.50 

10.50 

10.50 

10.50 

10.50 

10.50 

la tabla 53, muestra el total de tiempo en segundos de las simulaciones realizadas en las 

tablas 49 al 52. 

Los tiempos después del software se registraron a partir de que el usuario empieza a hacer 

clic en el botón de aleatorizar, después de acceder a la quinta opción del menú principal 

(CLAVES); se finalizó el registro del tiempo, una vez que se guardó y exportó las claves 

generadas en un formato PDF; el cual fue dividido entre el número de "Pareja" (6). 
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Anexo 4: Detalle del cálculo del promedio de observaciones antes y después del software 

- separación de exámenes tema

Tabla 55: Detalle de observaciones antes y después del software para la separación de 

exámenes tema 

lhmD 
4°si�L�'.:�_

r

-,;;--Jºsim 2ºsim 3°sim 4°sim lºsim 2ºsim 3°sim

p 806 798 798 816 4.67 5.17 5.33 5.67 l 804.50

Q 791 791 781 812 4.67 5.17 5.33 5.67 2 793.75 

p 698 760 692 821 3.67 4.67 4.83 5.17 3 742.75 

730 784 715 815 3.67 4.67 4.83 5.17 4 761.00 

p 720 786 722 802 3.67 4.17 4.83 4.67 5 757.50 

Q 792 806 701 807 3.67 4.17 4.83 4.67 6 776.50 

Fuente: Elaboración propia 

La 1 ° y 2° simulación corresponde al primer y segundo examen del CPU 2016-JI. 

La 3º simulación corresponde al examen especial de primera opción 2017-I. 

La 4° simulación corresponde al examen ordinario 2017-I. 

X¡ = Observación del tiempo promedio en segundos antes del software. 

Y; = Observación del tiempo promedio en segundos después del software. 

y, 

5.21 

5.21 

4.59 

4.59 

4.34 

4.34 

Los tiempos antes del software, para cada tema, se registraron a partir de que se abre el 

archivo copia de examen para proceder a mover la alternativa respuesta, cuya posición 

dependerá de la aleatorización obtenida, culmina el registro al finalizar y guardar el archivo. 

Para obtener los tiempos después del software se registraron a partir que se selecciona el 

primer documento para el primer grupo, una vez accedido a la última opción del menú 

principal (TEMAS), se registró el tiempo que se toma en abrir el archivo examen para cada 

grupo y cada registro se dividió entre el número de temas (2), finalmente se adicionó el 

tiempo que toma el software en generar los exámenes tema (al hacer clic sobre el botón 

generar exámenes) dividido entre el par de muestras (Parejas). 
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Anexo 5: Cuestionario dirigido a expertos, para evaluación de calidad interna/externa 

del software. 

CUESTIONARIO PARA EVALUACIÓN DE CALIDAD DEL SOFTWARE 
Este instrumento servirá para obtener información acerca de la calidad interna del software 
desarrollado. 
Sus respuestas serán confidenciales y anónimas y serán de suma importancia para conocer el 
resultado final de la evaluación. Respecto al software desarrollado, por favor Sírvase marcar con 
una (X) la respuesta que considere adecuada en el siguienie cuestionario: 

l. ¿Cómo califica usted la funcionalidad de las tareas desarrolladas para los usuarios, de
acuerdo a las historias de usuario (especificación de requerimientos)?
5. Completa 2. Poco
4. Aceptable l. Nada
3. Regular

2. ¿Qué tan de acuerdo está con que se cumplan las buenas prácticas (estándares) de
programación, en la implementación del software?
5. Muy de acuerdo 2. En desacuerdo
4. De acuerdo 1 . Muy en desacuerdo
3. Regularmente de acuerdo

3. ¿Cuál es el nivel de posibilidad que estima que el software pueda mostrar cálculos
inexactos?
5. Muy imposible 2. Posible
4. Imposible 1. Muy posible
3. Regularmente imposible

4. ¿Cuán adecuado piensa que es la instalación del recurso complementario Open XML
SDK (permite manipular el contenido de documentos) para el desarrollo del software?
5. Muy adecuado 2. Inadecuado
4. Adecuado 1. Muy inadecuado
3. Regularmente adecuado

5. ¿Qué tan adecuado considera usted, la implementación de funcionalidades que prevén
operaciones incorrectas?
5. Muy adecuado . 2. Inadecuado 
4. Adecuado l. Muy inadecuado
3. Regularmente adecuado

6. ¿En qué nivel considera la rapidez del tiempo de compilación del software?
5. Muy rápido 2. u:nto
4. Rápido J. Muy lento
3. Regularmente rápido

7. ¿En qué nivel considera adecuado, el número de lineas de código implementado en los
'métodos en el desarrollo del software?
5 .. Muy adecuado 
4. Adecuado
3. Regularmente adecuado

2. Inadecuado
1.Muyínadecuado

8. ¿Qué tan entendible califica usted, las funciones o métodos implementados en el
software?
5. Muy entendibles 2. Inentendibles
4. Entendibles J. Muy inentendibles
3. Regularmente entendibles
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9. ¿Qué tan adecuado considéra usted el uso de nombres de variables en los métodos o
funciones del software?
5. Muy adecuado 2. Inadecuado
4. Adecuado l. Muy inadecuado
3. Regular

10. ¿Cuál es el nivel con el que califica que estén validados los parámetros de entrada en los
métodos de las clases, en la codificación del software?
5. Completamente 2. Poco
4. Aceptablemente
3. Regular

l. Nada

U. ¿Qué tan importante considera usted el uso de un formulario base y la herencia a los otros
formularios en el desarrollo del software?
5. Muy importante 2. Poco importante
4. Importante l. Nada importante
3. Regularmente importante

12. ¿Qué tan adecuado considera la reutilización de los métodos en.el software?
5. Muy adecuado 2. Inadecuado
4. Adecuado l. Muy inadecuado
3. Regularmente adecuado

Muchas gracias por.su colaboración. 
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CUESTIONARIO PARA EVALUACIÓN.DE CALIDAD DEL SOFIWARE 

Este instrumento servirá para obtener información acerca de la calidad externa del software 
desarrollado. 
Sus respuestas serán confidenciales y anónimas y serán de suma importancia para conocer el 
resultado final de la evaluación. Respecto al software desarrollado, por favor sírvase marcar con 
una (X) la respuesta que considere adecuada en el siguiente cuestionario: 

l. ¿ Cómo califica usted la interfaz del menú principal y la implementación de todas las
funciones del software, según .la especificación de requerimientos (historias de usuario)?
5. Muy bueno 2. Malo
4. Bueno
3. Regular

l. Muy malo

2. ¿Cuál es el nivel de similitud entre los formularios, contenedores, botones, etc., que
muestran las interfaces del software?
5. Muy similares
4. Similares
3. Regularmente similares

2. Distintos
l. Muy distintos

3, ¿En qué nivel califica que son suficientes las pruebas de funcionalidades realizadas 
durante la ejecución del software? 
5. Completamente 2. Poco
4. Aceptablemente 1. Nada
3. Regular

4. ¿Con que frecuencia considera que el software falla en una determinada operación?
5. Ninguno 2. Frecuente
4. Poco frecuente 1 . Muy frecuente
3. Regularmente frecuente

5. ¿En qué nivel estima que sea apropiado la instalación del componente visualizador de
reportes para evitar un fallo del software en mostrar reportes?
5. Muy apropiado 2. Inapropiado
4. Apropiado l. Muy inapropiado
3. Regularmente apropiado

6. ¿Qué tan de acuerdo está usted, con el tiempo de respuesta del software frente a la
ejecución de tareas?
5. Muy de acuerdo
4. De acuerdo
3. Reb>-Ularmente de acuerdo

2. En desacuerdo
l. Muy en desacuerdo

7. ¿Cuál es el nivel de rapidez con el que cree usted que se ejecutan todas las tareas del
proceso de generación de exámenes?
5. Muy rápido 2. Lento
4. ·Rápido 1. Muy lento
3. Regularmente rápido

8. ¿Qué tan intuitivo califica usted al software durante su funcionamiento?
5. Muy intuitivo 2. No intuitivo
4. Intuitivo l. Nada intuitivo
3. Regularmente .intuitivo

--· 
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9. ¿En qué nivel considera que son entendibles la descripción de las opciones que se
muestran en el menú principal del software?
5. Muy entendibles 2. Irtentendibles
4. Entendibles 1. Muy inentendibles
3. Regularmente entendibles

1 O. ¿En qué nivel estima que están descritas las funcionalidades que realiza el software, en 
el manual del usuario? 

5. Completamente
4. Aceptablemente
3. Regularmente

2. Poco
l. Nada

11. ¿ Qué tan de acuerdo está con las validaciones que realiza el software antes de generar los
cuadernillos de exámenes por tema?
5. Muy de acuerdo 2. En desacuerdo
4. De acuerdo l. Muy en desacuerdo
3. Regularmente de acuerdo

12. ¿ Cómo considera al software respecto a la mantenibilidad de las interfaces?

5. Muy fácil 2. Dificil
4. Fácil l. Muy dificil
3. Regularmente fácil

Mucha� !!Tacias nor su colahoracinn 
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Anexo 6: Fase I: Planeación 

l. Descripción de historias de usuario

Primera iteración

A continuación, se describen las historias de usuario tratadas durante la planeación

una a una, así mismo se detallan las tareas para cada historia, donde los puntos

estimados son equivalentes al esfüerzo en semanas:

Tabla 56: Historia de usuario Nº 1

r@'_i·· :í}lfil0.!.'ll"� 

Número:] 1 Usuario: Docentes convocados
- -- L. 
Nombre historia: Registro y gestión de asignaturas

-
Prioridad en negocio: Alto i Riesgo: Medio

--------+-�---�------��-· 
Iteración asignada: I ; Puntos estimados: 2

Programador responsable: Moises Melendez Loaiza
----

----

. ------
Descripción: El usuario del software podrá realizar las operaciones de editar,

eliminar, agregar registros de asignaturas y nombre del elaborador. 
----
Observaciones: El reg istro de nombre de elaborador debe ser opcional.

Lista de tareas - Historia de usuario Nº 1 

Donde el esfüerzo representa los puntos estimados en días. 

Tabla 57: Lista de tareas de la Historia Nº I 

� 1 (ljrut) 
.. 1 

Diseño de interfaz gráfica Desarrollo 

Validar asignatura Desarrollo 

.. �- 1 

3 1 
--

2 I 
. . .. - - - . �--- - " n- . . ·- -- - - - - --- ·- ... ·-- --- - .. - - . . .- --- ·-·- -- ····-

Registrar asignatura 
-- ·- - .. _ ·---
Mostrar registros asignatura 

Editar registros asignatura 

Eliminar asignatura 

-- -, 

Desarrollo 
. . 

Desarrollo 

Desarrollo 

Desarrollo 

. . ' 

2 
. -- -
1 
----· 
2 
-· -----
3 

-

�-

. - ---
1 

I 

I 

I 

---- - -

--
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Tabla 58: Tarea Nº 1 - Historia Nº 1 

�A 
--

Nº Tarea: 1 
r·-·--··· 

j Nº Historia: 1 
Nombre tarea: Diseño de interfaz gráfica 
Tipo de tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 05/10/15 1 Fecha fin: 07/10/15 
Programador responsable: Moises Melendez Loaiza 
Descripción: Se realizó el diseño de la interfaz para que el usuario registre, 
edite y modifique los datos de las asignaturas. 

Tabla 59: Tarea Nº 2 - Historia Nº 1 

1)' AlW,,\) 

Nº Tarea: 2 ¡ Nº Historia: 1 
.. 

Nombre tarea: Validar asignatura 
Tipo de tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 08/10/15 Fecha fin: 09/10/15 

�-

Programador responsable: Moises Melendez Loaiza 
Descripción: Se validará que el nombre de la asignatura no sea nula antes de 
registrarlos. 

Tabla 60: Tarea Nº 3 - Historia Nº 1 

1J,MR,,I} 

Nº Tarea: 3 Nº Historia: I 
Nombre tarea: Registrar asignatura 
Tipo de tarea: Desarrollo 

--·--· 

Fecha Inicio: I 2/10/15 Fecha fin: 13/10/15 
·-

Programador responsable: Moises Melendez Loaiza 
Descripción: Una vez verificado la validez de los datos de la asignatura, se 
realizó el registro respectivo. 
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Tabla 61: Tarea Nº 4 - Historia Nº 1 

� 

Nº Tarea: 4 Nº Historia: 1 

Nombre tarea: Mostrar registros asignatura 
--

Tipo de tarea: Desarrollo 

Fecha Inicio: 14/10/15 Fecha fin: 14/10/15 

Programador responsable: Moises Melendez Loaiza 

Descripción: Se desplegará los registros de todas las asignaturas registradas. 

Tabla 62: Tarea Nº 
5 - Historia Nº 1 

�� 

Nº Tarea: 5 Nº Historia: 1 

Nombre tarea: Editar registros asignatura 

Tipo de tarea: Desarrollo 
--

Fecha Inicio: 15/10/15 Fecha fin: 16/10/15 

Programador responsable: Moises Melendez Loaiza 
--

Descripción: Se deberá actualizar o corregir los registros de las asignaturas. 

Tabla 63: Tarea Nº 6 - Historia Nº 1 

� 

Nº Tarea: 6 Nº Historia: 1 

Nombre tarea: Eliminar asignatura 

Tipo de tarea: Desarrollo 

Fecha Inicio: 19/10/15 Fecha fin: 21/10/15 

Programador responsable: Moises Melendez Loaiza 

Descripción: El registro de las asignaturas deberá poder ser eliminada. 
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Tabla 64: Historia de usuario Nº 2 

� WJ: ll'i:11 

Número: 2 Usuario: Docentes convocados 

Nombre historia: Registro de grupos 

Prioridad en negocio: Medio ! Riesgo: Medio

Iteración asignada: 1 Puntos estimados: 1 

Programador responsable: Moises Melendez Loaiza 
---�---

Descripción: El usuario del software deberá registrar o quitar los grupos. 

Observaciones: 

Lista de tareas - Historia de usuario Nº 2 

Donde el esfuerzo representa los puntos estimados en días. 

Tabla 65: Lista de tareas de la Historia Nº 2 

� ' 1 . O!.n!l!l r

1 Diseño de interfaz gráfica Desarrollo 
L. - • ·----�--'--

2 Registrar grupo Desarrollo 

3 Mostrar registros de grupos Desarrollo 

4 Editar registro grupos Desarrollo 

5 Eliminar grupo Desarrollo 

Tabla 66: Tarea Nº 1 - Historia Nº 2 

iJA'fil}'..i.) 

Nº Tarea: 1 Nº Historia: 2 

Nombre tarea: Diseño de interfaz gráfica 

Tipo de tarea: Desarrollo 

Fecha Inicio: 22/10/15 Fecha fin: 22/10/15 
'-----

Programador responsable: Moises Melendez Loaiza 

W" 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

Descripción: Se deberá mostrar una interfaz para visualizar los datos, agregar, 

eliminar y editar. 
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Tabla 67: Tarea Nº 2 - Historia Nº 2 

,r 
" 

Nº Tarea: 2 1 Nº Historia: 2 
Nombre tarea: Registrar grupo 
Tipo de tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 23/10/15 j Fecha fin: 26/10/15 
Programador responsable: Moises Melendez Loaiza 
Descripción: El usuario podrá registrar nuevos grupos. 

Tabla 68: Tarea Nº 3 - Historia Nº 2 
1J:u•••· (\ 

Nº Tarea: 3 Nº Historia: 2 
---

Nonibre tarea: Mostrar registros de grupos 
Tipo de tarea: Desarrollo 

>------------

Fecha Inicio: 27/10/15 Fecha fin: 27/10/15 
Programador responsable: Moises Melendez Loaiza 
Descripción: Se deberá visualizar en la interfaz los grupos registrados. 

Tabla 69: Tarea Nº 4 - Historia Nº 2 

1fü1w.\ 

Nº Tarea: 4 1 Nº Historia: 2 
Nombre tarea: Editar registro grupos 
Tipo de tarea: Desarrollo 

-�----

Fecha Inicio: 28/10/15 
1--· 

J Fecha fin: 29/10/15 
Programador responsable: Moises Melendez Loaiza 
Descripción: El software brindará la opción de cambiar y actualizar el nombre 
de los grupos. 
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Tabla 70: Tarea Nº 
5 - Historia Nº 2 

11 
" 

Nº Tarea: 5 Nº Historia: 2 
�-----
Nombre tarea: Eliminar grupo 
Tipo de tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 30/10/15 Fecha fin: 30/10/15 

------- ----·-- L.,,. __ -·-··�---

Programador responsable: Moises Melendez Loaiza 
Descripción: Se requiere mostrar la opción de eliminar uno o más registros de 
grupos. 

Tabla 71: Historia de usuario Nº 3 

�.19l� lll1', (! \.'fi' 1'! llf 01 

Número: 3 j Usuario: Docentes convocados 
-----·- ' _, ___________

Nombre historia: Configuración contenido examen matriz 
Prioridad en negocio: Alto i Riesgo: Medio 
Iteración asignada: 1 J Puntos estimados: 3 

Programador responsa ble: Moises Melendez Loaiza 
Descripción: Las configuraciones del intervalo de numeración de preguntas, 
clave de respuestas y las asignaturas por grupos, deberán ser hechas por el usuario 
del software. 
Observaciones: La selección de asignaturas por grnpos deberá ser flexible y 
seleccionable manualmente. 
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Lista de tareas - Historia de usuario Nº 3 

Donde el esfuerzo representa los puntos estimados en días. 

Tabla 72: Lista de tareas de la Historia Nº 3 

� '.�múim � � 1� 

1 Diseño de interfaz gráfica Desarrollo 

Registrar numeración de 
2 Desarrollo 

contenido examen matriz 

Validar intervalo de número de 
3 Desarrollo 

preguntas 

3 

3 

3 

A---------�----

Actualizar preguntas por 
4 Desarrollo 

asignatura 
.. 

Configurar clave de respuestas 
5 Desarrollo 

manualmente 

Establecer asignaturas por grupos Desarrollo 

7 Guardar configuraciones 

Tabla 73: Tarea Nº 1 - Historia Nº 3 

� 
Nº Tarea: 1 

---.,-�� · __ ._....._ _________ , _  

Desarrollo 

Nº Historia: 3 

Nombre tarea: Diseño de interfaz .gráfica 

Tipo de tarea: Desarrollo 
··---

Fecha Inicio: 02/11/15 Fecha fin: 04/11/15 

Programador responsable: Moises Melendez Loaiza 

2 

3 

----

3 

2 

� ITh'ft,:ffii) 

3 

3 

3 

3 

-�------·-

3 

3 

Descripción: Se realizó el diseño de interfaz gráfica, para establecer el intervalo 

de numeración de preguntas por cada asignatura, actualizar, configurar clave de 

respuestas por cada asignatura y establecer las asignaturas que se considerarán 

en cada grupo. 
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Tabla 74: Tarea Nº 2 - Historia Nº 3 

1r 
" 

Nº Tarea: 2 Nº Historia: 3 
Nombre tarea: Registrar numeración de contenido examen matriz 

--

Tipo de tarea: Desarrollo 
r------
Fecha Inicio: 05/11/15 Fecha fin: 09/11/15 
Programador responsable: Moises Melendez Loaiza 
Descripción: Se requiere establecer el intervalo del número de preguntas inicio 
y fin de cada asignatura contenida en el examen matriz. 

Tabla 75: Tarea Nº 3 - Historia Nº 3 

� 

Nº Tarea: 3 ¡ Nº Historia: 3 
Nombre tarea: Validar intervalo de número de preguntas 
Tipo de tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 10/11/15 Fecha fin: 12/11/15 
Programador responsable: MoisesMelendez Loaiza 
Descripción: Se necesita validar que el número de preguntas inicio sea siempre 
menor que el del final y además no se repitan ninguno de estos intervalos. 

Tabla 76: Tarea Nº 4 - Historia Nº 3 

� 

Nº Tarea: 4 ¡ Nº Historia: 3 
Nombre tarea: Actualizar preguntas por asignatura 
Tipo de tarea: Desarrollo 1 
Fecha Inicio: 13/11/15 J Fecha fin: 16/11115 
Programador responsable: Moises Melendez Loaiza 
Descripción: Una vez registrado el intervalo de preguntas de una asignatura, se 
actualizará la configuración del contenido del documento examen matriz. 
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Tabla 77: Tarea Nº 5 - Historia Nº 3 

1Jl\ltta'.<\ 

Nº Tarea: 5 Nº Historia: 3 
Nombre tarea: Configurar clave de respuestas manualmente 
Tipo de tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 17/11/15 Fecha fin: 19/1 l /15 
Programador responsable: Moises Melendez Loaiza 
Descripción: Después de actualizar el contenido del documento examen matriz 
se configurará la clave de respuestas por cada pregunta y asignatura . 

Tabla 78: Tarea Nº 6 - Historia Nº 3 

[iffiñI\) 

Nº Tarea: 6 ¡ Nº Historia: 3 
Nombre tarea: Establecer asignaturas por grupos 
Tipo de tarea: Desarrollo 

----·-· 

Fecha Inicio: 20/11/15 Fecha fin: 24/11/15 
Programador responsable: Moises Melendez.Loaiza 
Descripción: Se establecerá todas las asignaturas que se considerarán en cada 
grupo y el número de preguntas de las mismas. 

Tabla 79: Tarea Nº 7 - Historia Nº 3 

i}'�)) 

Nº Tarea: 7 Nº Historia: 3 
Nombre tarea: Guardar configuraciones 
Tipo de tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 25/11/15 Fecha fin: 26/11115 
Programador responsable: Moises Melendez Loaiza 
Descripción: Cuando se haya realizado las configuraciones de las cinco tareas 
anteriores, se procederá a guardar estos cambios, para tener la configuración 
almacenada, al momento de generar los exámenes por grupos. 
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Tabla 80: Historia de usuario Nº 4 

Número: 4 ¡ Usuario: Docentes convocados 

Nombre historia: Generar examen matriz preliminar 

Prioridad en negocio: Medio Riesgo: Medio 

Iteración asignada: 1 Puntos estimados: 2

Programador responsable: Moises Melendez Loaiza 

Descripción: Se desplegará el nombre de asignaturas, para seleccionar los 

documentos con las preguntas elaboradas por los digitadores, todos los archivos 

se unirán en un solo documento. 

Observaciones: Los archivos elaborados por los digitadores, se deben elaborar 

en base a la plantilla propuesta, por el desarrollador del software. 

Lista de tareas· Historia de usuario Nº 4

Donde el esfuerzo representa los puntos estimados en días. 

Tabla 81: Lista de tareas de la Historia Nº 4 

'RI" � (ID,ig¡J 

1 Diseño de interfaz gráfica Desarrollo 

2 
Abrir documentos con preguntas 

Desarrollo 
de cada asignatura 

3 Mostrar ruta de archivos Desarrollo 

4 Validar si se abrieron archivos Desarrollo 

Generar examen matriz preliminar Desarrollo 

íl :-wlffi 1 " 

2 4 

2 4 

2 4 

3 4 
--

2 4 
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Tabla 82: Tarea Nº 1 - Historia Nº 4 

11 
-

Nº Tarea: 1 ! Nº Historia: 4 
·-

Nombre tarea: Diseño de .interfaz gráfica 
--

Tipo de tarea: Desarrollo 
e--
Fecha Inicio: 27/11/15 Fecha fin: 30/11 /15 

Programador responsable: Moises Melendez Loaiza 

Descripción: Se debe mostrar una interfaz que muestre el registro de nombre 

de asignaturas, que permita abrir para cada uno el documento elaborado por los 

digitadores. 

Tabla 83: Tarea Nº 2 - Historia Nº 4 

" 
• '"

Nº Tarea: 2 1 Nº Historia: 4 

Nombre tarea: Abrir documentos con preguntas de cada asignatura 

Tipo de tarea: Desarrollo 

Fecha Inicio: 01/12/15 Fecha fin: 02/12/15 

Programador responsable: Moises Melendez Loaiza 
------·-·-�· 

Descripción: El usuario seleccionará mediante 

documentos de las asignaturas correspondientes. 

Tabla 84: Tarea Nº 3 - Historia Nº 4 

Nº Tarea: 3 Nº Historia: 4 

Nombre tarea: Mostrar ruta de archivos 

Tipo de tarea: Desarrollo 

un cuadro 

Fecha _Inicio: 03/12/15 Fecha fin: 04/12/15 

Programador responsable: Moises Melendez Loaiza 

de diálogo los 

Descripción: Una vez realizado la tarea anterior; se debe mostrar la ruta del 

documento seleccionado para cada asignatura, 
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Tabla 85: Tarea Nº 4 - Historia Nº 4

�\) 

Nº Tarea: 4 i Nº Historia: 4
Nombre tarea: Validar si se abrieron archivos . 

1-- -------........---

Tipo de tarea: Desarrollo
Fecha Inicio: 07/12/15 ¡ Fecha fin: 09/12/15
Programador responsable: Moises Melendez Loaiza
Descripción: Se debe validar SI se seleccionaron los documentos
correspondientes a cada asignatura, en su defecto desplegar un mensaje de
alerta.

Tabla 86: Tarea Nº 5 - Historia Nº 4

1fmti,Á\ 

Nº Tarea: 5 ¡ Nº Historia: 4
Nombre tarea: Generar examen matriz preliminar
Tipo de tarea: Desarrollo

---·--�

Fecha Inicio: 10/12/15 · Fecha fin: 11/12/15
Programador responsable: Moises Melendez Loaiza
Descripción: Después de haber seleccionado el documento de preguntas para
cada asignatura, se generará el examen matriz preliminar en un solo archivo; el
cual será revisado por los usuarios del software.

Segunda iteración 

En seguida, se describen cada historia de usuario, asignadas a la segunda iteración,

que fueron tratadas durante la fase de planeación del proyecto, seguidamente se

describen detalladamente las tareas para cada historia, donde los puntos estimados

representan el esfuerzo representado en semanas:
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Tabla 87: : Historia de usuario Nº 5 

�im (l�)J�) 

Número: 5 i Usuario: Docentes convocados 

Nombre historia: Registro y sorteo de digitadores 

Prioridad en negocio: Medio Riesgo: Bajo 

Iteración asignada: 2 Puntos estimados: 2

Programador responsable: Moises Melendez Loaiza 

Descripción: Se registrarán los datos de digitádores de preguntas, los cuales 

también podrán ser eliminados o editados; luego se establecerá un número 

determinado de asignaturas por cada digitador de manera aleatoria: 

Observaciones: El grupo de asignaturas será considerado de acuerdo al orden 

seleccionado de cada una y no deben repetirse. 

Lista de tareas - Historia de usuario Nº 5 

Donde el esfuerzo representa los puntos estimados en días. 

Tabla 88: Lista de tareas de la Historia Nº 5 

\11" (ií:WD 1- 1 

1 Diseño de interfaz gráfica Desarrollo 

2 Registrar Digitadores Desarrollo 
. . 

3 
Seleccionar asignaturas en orden 

Desarrollo 
preestablecido 

4 
Designar asignaturas a digitadores 

Desarrollo 
aleatoriamente 

5 Guardar sorteo Desarrollo 

, . -�� 

2 5 

2 5 

2 5 

3 5 

2 5 
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Tabla 89: Tarea Nº 1 - Historia Nº 5 

u,u.�I\ 

Nº Tarea: 1 Nº Historia: 4 
�--

Nombre tarea: Diseño de interraz gráfica 
Tipo de tarea: Desarrollo 

·-·
Fecha Inicio: 14/12/15 Fecha fin: 15/12/15 
Programador responsable: Moises Melendez Loaiza 
Descripción: Se debe ofrecer una interraz para realizar el registro de digitadores 
y posteriormente la selección en grupos y orden preestablecido de asignaturas, 
luego establecer de manera aleatoria (sorteo) cada grupo de asignaturas a un 
digitador y finalmente guardar e imprimir el sorteo realizado. 

Tabla 90: Tarea Nº 2 - Historia Nº 5 

'1 r .. ,\11 ,,,. !t' "-

Nº Tarea: 2 J Nº Historia: 5 
- ·-

Nombre tarea: Registrar Digitadores 
Tipo de tarea: Desarrollo 

- L---

Fecha Inicio: 16/12/15 Fecha fin: 17/12/15 
Programador responsable: Moises Melendez Loaiza 

·---·-·-

Descripción: El usuario deberá registrar los datos de cada digitador.

Tabla 91: Tarea Nº 3 - Historia Nº 5 

1J,"11!(4IID1 i{\ 

Nº Tarea: 3 1 Nº Historia: 5 
1 ----

Nombre tarea: Seleccionar asignaturas en orden preestablecido 
Tipo de tarea: Desarrollo 

----

Fecha Inicio: I 8/12/15 Fecha fin: 21/12/15. 
Programador responsable: Moises Melendez Loaiza 

-• ---- � --- -

Descripción: Se seleccionará las asignaturas en grupos y orden preestablecido 
por la comisión permanente de admisión para su posterior sorteo. 
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Tabla 92: Tarea Nº 4 - Historia Nº 
5

� 

Nº Tarea: 4 j Nº Historia: 5
Nombre tarea: Designar asignaturas a digitadores aleatoriamente 

·------- � " - -

Tipo de tarea: Desarrollo 1 
1 

Fecha Inicio: 22/12/15 j Fecha fin: 24/12/15 
Programador responsable: Moises Melendez Loaiza 
Descripción: Una vez realizado las tareas 2 y 3, se debe proceder a designar a 
cada digitador un grupo de asignaturas de manera aleatoria al que se denominará 
sorteo. 

Tabla 93: Tarea Nº 
5 - Historia Nº 

5

1, ,,;:nJ� 

Nº Tarea: 5 1 Nº Historia: 5
Nombre tarea: Guardar sorteo 
Tipo de tarea: Desarrollo 

______ , 

Fecha Inicio: 25/12/15 Fecha fin: 2 8/12/15 
Programador responsable: Moises Melendez Loaiza 

L •••• < 

Descripción: Se deberá almacenar el sorteo o designación de asignaturas por 
cada digitador. 

Tabla 94: Historia de usuario Nº 6 

1 Usuario: Docentes convocados 
Nombre historia: Reporte de sorteo 
Prioridad en negocio: Medio 1 Riesgo: Bajo 
Iteración asignada: 2 Puntos estimados: 1 

Programador responsable: Moises Melendez Loaiza 
D��ripción: El software debe mostrar una interfaz con el reporte de distribución 
de asignaturas (sorteo), para los digitadores; el cual podrá ser impreso. 

1----·----------- --- ------------------l 

Observaciones: 
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Lista de tareas - Historia de usuario Nº 6 

Donde el esfuerz.o representa los puntos estimados en días. 

Tabla 95: Lista de tareas de la Historia Nº 6 

w 1 G!Inil 

1 Diseño de interfaz gráfica 

2 Diseño del reporte 

l•1 11111 
V 

Desarrollo 

Desarrollo 

Designar asignaturas a digitadores 
Desarrollo 

aleatoriamente 

4 Validar si se realizó sorteo Desarrollo. 

5 Guardar sorteo Desarrollo 

6 Imprimir sorteo Desarrollo 

Tabla 96: Tarea Nº 1 - Historia Nº 6 

umn� 

Nº Tarea: 1 Nº Historia: 6 

Nombre tarea: Diseño de interfaz gráfica 

Tipo de tarea: Desarrollo 

Fecha Inicio: 29/12/15 Fecha fin: 29/12/15 

Programador responsable: Moises Melendez Loaiza 
i---

1 

1 

2 

1 

1 

1 

Descripción: Se diseñará la interfaz gráfica que permita 

designación del grupo de asignaturas 

posteriormente sean guardadas e impresas. 
. . 

a los digitadores 

� 1 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

visualizar la 

(sorteo), que 
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Tabla 97: Tarea Nº 2 - Historia Nº 6 

� 

Nº Tarea: 2 Nº Historia: 6 
-- ---·-

Nombre tarea: Diseño del reporte 
Tipo de tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 30/12/I 5 Fecha fin: 30/12/15 

1-- - -

Programador responsable: Moises Melendez Loaiza 
Descripción: Se debe diseñar el reporte para mostrar los nombres de digitadores 
y las asignaturas que se le designaron a los digitadores. 

Tabla 98: Tarea Nº 3 - Historia Nº 6 

U,OOJI,,\\ 

Nº Tarea: 3 1 Nº Historia: 6 
Nombre tarea: Designar asignaturas a digitadores aleatoriamente 
Tipo de tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 31 /12/15 Fecha fin: 01/01/16 
Programador responsable: Moises Melendez Loaiza 

-----· 

Descripción: Se debe designar el grupo de asignaturas de manera aleatoria a 
los digitadores ( equivalente al sorteo). 

Tabla 99: Tarea Nº 4 - Historia Nº 6 

il� 

Nº Tarea: 4 Nº Historia: 6 
' ---·---- �--------·-·· 

Nombre tarea: Validar si se realizó sorteo 
Tipo de tarea: Desarrollo 

-

Fecha Inicio: 04/01/16 Fecha fin: 04/01/16 
-----· 

Programador responsable: Moises Melendez Loaiza 
Descripción: Se validará si el sorteo aleatorio se llevó a cabo para su posterior 
impresión. 
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Tabla 100: Tarea Nº 5 - Historia Nº 6 

tr '" 

Nº Tarea: 5 Nº Historia: 6 
Nombre tarea: Guardar sorteo 

e---• -- ·-
Tipo de tarea: Desarrollo 

Fecha Inicio: 05/01/16 Fecha fin: 05/01/16 
Programador responsable: Moises Melendez Loaiza

--�-- ---�·-�---- -

. 

Descripción: El software debe pennitir almacenar los registros del
realizado para que sean impresos y entregados a los digitadores.

Tabla 101: Tarea Nº 6 - Historia Nº 6

�

Nº Tarea: 6 j Nº Historia: 6

Nombre tarea: Imprimir sorteo
Tipo de tarea: Desarrollo
Fecha Inicio: 06/01/16 Fecha fin: 06/01/16
Programador responsable: Moises Melendez Loaiza 

sorteo 

--

----· 
Descripci_ón: Una vez realizado y guardado el sorteo aleatorio de asignaturas 
por digitador, se imprimirá un reporte de los mismos . 

Tabla 102: Historia de usuario Nº 7 

tffi.'lOOJJM iru; O'\..'l!:mru>

Número: 7 1 Usuario: Docente_s convocados
�- -·--- .. ·--- -- �
Nombre historia: Validación de examen matriz 
Prioridad en negocio: Alto Riesgo: Medio 

-
Iteración asignada: 2 Puntos estimados: 2 

Programador responsable: Moises Melendez Loaiza 
Descripdón: Se validará el contenido del documento examen matriz previa la 
separación de los exámenes para los grupos. 

Observaciones: Se debe tener en cuenta que se debe validar lo siguiente: 

extensión valida, número de preguntas y número.de alternativas. 

159 

Repositorio Institucional - UNAMBA - PERÚ



Lista de tareas - Historia de usuario Nº 7 

Donde el esfuerzo representa los puntos estimados en días. 

Tabla 103: Lista de tareas de la Historia Nº 7 

� . G!ruD 1 ,�. 

1 Diseño de interfaz gráfica Desarrollo 
2 Selección de examen matriz Desarrollo · · 
3 Realizar validación Desarrollo 

1---

4 Mostrar resultado de validación Desarrollo 

Tabla 104: Tarea Nº 1 - Historia Nº 7 

u., .. � .. � ..... 

Nº Tarea: 1 j Nº Historia: 7 
Nombre tarea: Diseño de interfaz gráfica 
Tipo de tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 07/01/16 Fecha fin: 11/01/16 
Programador responsable: Moises Melendez Loaiza 

�-

�I 

3 7 
1 7 
3 7 
2 7 

--·--

Descripción: Se llevará a cabo el diseño de la interfaz gráfica que permita 
navegar en el explorador de archivos. 

Tabla 105: Tarea Nº 2 - Historia Nº 7 

U�i•• 1\ 

Nº Tarea: 2 Nº Historia: 7 
Nombre tarea: Selección de examen matriz 
Tipo de tarea: Desarrollo 
·--·· 
Fecha Inicio: 12/01/15 Fecha fin: 12/01/16 
Programador responsable: Moises Melendez Loaiza 
Descripción: Previa exploración de archivos se debe seleccionar el archivo 
examen matriz y mostrar la ruta de acceso. 
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Tabla 106: Tarea Nº 3 - Historia Nº 7 

1J.,NH•" 

Nº Tarea: 3 Nº Historia: 7 
--------·· 

Nombre tarea: Realizar validación 
Tipo de tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 13/01/16 Fecha fin: 15/01/16 

--

Programador responsable: Moises Melendez Loaiza 
, __ , 

Descripción: Se procederá con la validación del formato, estructura y contenido 
del examen matriz seleccionado. 

Tabla 107: Tarea Nº 4 - Historia Nº 7 

1@ffi:\) 

Nº Tarea: 4 ¡ Nº Historia: 7 
Nombre tarea: Mostrar resultado de validación 
Tipo de tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 18/01/16 Fecha fin: 19/01/16 
Programador responsable: Moises Melendez Loaiza 
Descripción: El software mostrará los resultados de la validación del examen 
matriz, mencionando errores detectados de cualquier tipo, .o aprobando la 
validación para proceder con ·la separación de exámenes para los grupos. 
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Tabla 108: : Historia de usuario Nº 8 

Nombre historia: Separación de exámenes por gmpos 
Prioridad en negocio: Alto 
Iteración asignada: 2 

Riesgo: Medio 
Puntos estimados: 2 

Programador responsable: Moises Melendez Loaiza 
, ____________ ----,--·-�·--·- -------------'---�

Descripción: El software deberá separar o generar exámenes para cada grupo a 
partir de un examen matriz seleccionado, previa validación. 
Observaciones: Cada grupo incluirá un determinado número de asignaturas 
seleccionadas, en base a la configuración establecida en la historia Nº 3 - tarea 
Nº 6. 

Lista de tareas - Historia de usuario Nº 8 

Donde el esfuerzo representa los puntos estimados en días. 

Tabla 109: Lista de tareas de la Historia Nº 8 

1 Diseño de interfaz gráfica Desarrollo 
2 Verificar registro de grupos Desarrollo 
3 Obtener registro de grupos Desarrollo 
4 Generar exámenes para grupos Desarrollo 

Tabla 110: Tarea Nº 1 - Historia Nº 8 

TAREA 

Nº Tarea: 1 1 Nº Historia: 8
e---

Nombre tarea: Diseño de interfaz gráfica 
Tipo de tarea: Desarrollo 

-----------· 

Fecha Inicio: 20/01/16 Fecha fin: 22/01 /I 6 · 
Programador responsable: Moises Melendez Loaiza 

3 8 
2 8 
2 8 
3 8 

---

Descripción: Se diseñará la interfaz gráfica que permita generar los exámenes 
para cada grupo. 
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Tabla 111: Tarea Nº 2 - Historia Nº 8 

1J,l'lrt�" 

Nº Tarea: 2 Nº Historia: 8 

Nombre tarea: Verificar registro de grupos 

Tipo de tarea: Desarrollo 

Fecha Inicio: 25/01/16 Fecha fin: 26/01/16 

Programador responsable: Moises Melendez Loaiza 
-�-·.--·-�

Descripción: Se verificará si existe registro de grnpos y la cantidad de.registros .. 

Tabla 112: Tarea Nº 3 - Historia Nº 8 

� 

Nº Tarea: 3 Nº Historia: 8 

Nombre tarea: Obtener registro de grupos 
--

Tipo de tarea: Desarrollo 
-a 

Fecha Inicio: 27 /01/16 Fecha fin: 28/01 /l 6
--

Programador responsable: Moises Melendez Loaiza

Descripción: El software detenninará la cantidad de registro de grupos y

dispondrá los datos de cada registro para su uso.

Tabla 113: Tarea Nº 4 - Historia Nº 8 

� 
Nº Tarea: 4 Nº Historia: 8 

Nombre tarea: Generar exámenes para grupos 

Tipo de tarea: Desarrollo 

Fecha Inicio: 29/01/16 Fecha fin: 02/02/16 

Programador responsable: Moises Melendez Loaiza 

Descripción: Se generará los exámenes matriz para cada grupo, de acuerdo a 

las tareas Nº 2 y 3 de la historia de usuario en descripción. 
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Tercera iteración 

A continuación, se describen las historias de usuario asignadas a la tercera y última 

iteración, también se describen y detallan las tareas para cada historia, donde los 

puntos estimados representan el esfuerzo representado en semanas: 

Tabla 114: Historia de usuario Nº 9 

l.llJ.� 1m ui.'11:,A'filID 

Número: 9 Usuario: Docentes convocados 

Nombre historia: Aleatorizar claves de respuestas 

Prioridad en negocio: Alto Riesgo: Medio 
f---

Iteración asignada: 3 Puntos estimados: 2 

Programador responsable: Moises Melendez Loaiza 
t--·-- ----- --�---,----�.--
Descripción: Se deberá generar aleatoriamente la alternativa respuesta para cada 

grupo y tema registrado; la respuesta de cada pregunta no deberá ser igual al de 

la fila y columna contigua, de tal manera que se garantice una aleatorización total 

(sin repetición). 

Observaciones: Las respuestas para cada pregunta tendrán la 

seleccionarla manualmente. 

Lista de tareas - Historia de usuario Nº 9 

Donde el esfuerzo representa los puntos estimados en días. 

Tabla 115: Lista de tareas de la Historia Nº 9 

""" ",,11 Gtmo 1ilij 1 . "

1 Diseíio de interfaz gráfica Desarrollo 
----·- ·-------

2 
Verificar registró asignaturas por 

Desarrollo 
grupos 

3 Obtener registro de grupos Desarrollo 

4 _ Obtener registro de temas Desarrollo 

3 
·---- -

2 

2 

opción de 

�� 

9 

9 

9 

9 
- -,-- . ··-�---,·· �-- - -· -- - - - - - --·· -· _, ·- ·-- -- . - . - -- --- -··· --

Generar respuesta aleatoria para 9 
Desarrollo 

grupos-temas 

6 Guardar clave de respuestas Desarrollo 2 9 
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Tabla 116: Tarea Nº 1 - Historia Nº 9 

fil�,:\ 

Nº Tarea: 1 Nº Historia: 9 

Nombre tarea: Diseño de interfaz gráfica 

Tipo de tarea: Desarrollo 

Fecha Inicio: 03/02/16 Fecha fin: 05/02/16 

Programador responsable: Moises Melendez Loaiza 

Descripción: Se necesita crear el diseño de interfaz para mostrar los grupos con 

los temas respectivos, para establecer las respuestas de manera aleatoria o 

manual para cada pregunta. 

Tabla 117: Tarea Nº 2 - Historia Nº 9 

-..-�v•:irA) 

Nº Tarea: 2 Nº Historia: 9 

Nombre tarea: Verificar registro asignaturas por grupos 

Tipo de tarea: Desarrollo 
L. 

Fecha Inicio: 208/02/16 Fecha fin: 10/02/16 

Programador responsable: Moises Melendez Loaiza 
-·

Descripción: Se debe verificar si los grupos tienen asignaturas establecidas. 

Tabla 118: Tarea Nº 3 - Historia Nº 9 

� 

Nº Tarea: 3 Nº Historia: 9 

Nombre.tarea: Obtener registro de grupos 

Tipo de tarea: Desarrollo 
- --------

Fecha Inicio: 11/02/16 Fecha fin: 12/02/16 

Programador responsable: Moises Melendez Loaiza 

Descripción: Se sustraerá los registros de grupos, para mostrar en la interfaz de 

aleatorización, para cada grupo y determinado número de preguntas. 
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Tabla 119: Tarea Nº 4 - Historia Nº 9 

TAREA 

area: 4 
1 
Nº H 1stona: 9 

Nombre tarea: Obtener registro de temas 
Tipo de tarea: Desarrollo 

�-,...._---

Fecha Inicio: J 5/02/16 ! Fecha fin: 16/02/16. 
Programador responsable: Moises Melendez Loaiza 

--· ·--

Descripción: Se sustraerá los registros de y el número de temas para mostrar 
en la interfaz. 

Tabla 120: Tarea Nº 5 -Historia Nº 9 

Nombre tarea: Generar respuesta aleatoria para grupos-temas 
Tipo de tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 17 /02/l 6 Fecha fin: 19/02/16 
Programador responsable: Moises Melendez Loaiza 
Descripción: El usuario del software deberá tener la opción de establecer las 
respuestas para cada grupo y tema de manera aleatoria o manual. 

Tabla 121: Tarea Nº 6 -Historia Nº 9 

Nombre tarea: Guardar clave de respuestas 
Tipo de tarea: Desarrollo 

1-------�---------+-------------------1 Fecha fin: 23/02/16 Fecha Inicio: 22/02/16 
Programador responsable: Moises Melendez Loaiza 
Descripción: Una vez establecidas .las respuestas para cada grupo y tema, sea 
manual o aleatoriamente, se guardará esta configuración. 
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Tabla 122: Historia de usuario Nº 1 O 

-------- ·----------

Nombre historia: Reporte de claves de respuestas 
--------- ----------------------! 

Prioridad en negocio: Medio Riesgo: Medio 
- -----------·------- --·--- �-----------------1 

Iteración asignada: 3 Puntos estimados: 1 

Programador responsable: Moises Melendez Loaiza 

Descripción: El usuario del software visualizará el reporte de clave de respuestas 
que fue guardada, como lo descrito en la Historia de usuario Nº 9 - tarea Nº 6; 
el cual tendrá la opción de guardarlo o imprimirlo. 

Observaciones: 

Lista de tareas - Historia de usuario Nº 10 

Donde el esfuerzo representa los puntos estimados en días. 

Tabla 123: Lista de tareas de la Historia Nº 10 

Nº :\'ombre tarea Tipo tarea Esfuerzo 
1 

-

2 

- -

Diseño de interfaz gráfica 
-·-- ---�- --- -

Verificar clave de respuestas
guardada

------

Visualizar reporte 

Desarrollo 
-- - - -

Desarrollo 

Desarrollo 

Tabla 124: Tarea Nº 1 -Historia Nº JO 

TAREA 

Nº Tarea: 1 ¡ Nº Historia: 10 
Nombre tarea: Diseño de interfaz gráfica 
Tipo de tarea: Desarrollo 

--------

Fecha Inicio: 24/02/16 Fecha fin: 25/02/16 

Programador responsable: Moises Melendez Loaiza 

2 
- --

1 

-

- ----- ---- - --- · -· - --·-------

- . 

!\º Historia 

--- -

10 
10 

10 

...... �--

--

--

Descripción: Se diseñará la interfaz gráfica para mostrar el reporte, al usuario 
del software. 
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Tabla 125: Tarea Nº 2 -Historia Nº JO 

� 

Nº Tarea: 2 Nº Historia: 1 O 
· ·---

Nombre tarea: Verificar clave de respuestas guardada 
---

Tipo de tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 26/02/16 Fecha fin: 29/02/16 
Programador responsable: Moises Melendez Loaiza 
Descripción: Previo a la visualización del reporte de claves por el usuario, se 
debe verificar si se aleatorizó y guardó la clave de respuestas. 

Tabla 126: Tarea Nº 3 -Historia Nº 1 O 

1'ffi?w) 
Nº Tarea: 3 Nº Historia: 1 O 
Nombre tarea: Visualizar reporte
Tipo de tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 01/03/16 Fecha fin: 01/03/16 
Programador responsable: Moises Melendez Loaiza 
Descripción: Se mostrará el reporte de clave de respuestas por cada grupo y 
tema para imprimirlos o guardar como archivo. 

Tabla 127: Historia de usuario Nº 11 

"ffi'1Si•111 '" iru ílW:,mJW 
Número: 11 j Usuario: Docentes convocados 
Nombre historia: Separación de exámenes por temas 
Prioridad en negocio: Alto Riesgo: Medio 
Iteración asignada: 3 Puntos estimados: 2 

Programador responsable: Moises Melendez Loaiza 
,-. 
Descripción: El usuario del software generará los exámenes para cada grupo y 
tema respectivo. 

1-· Observaciones: -Se debe verificar si se realizó y guardó la aleatorización de
respuestas para los grupos y temas.

168 

Repositorio Institucional - UNAMBA - PERÚ



Lista de tareas - Historia de usuario Nº II 

Donde el esfuerzo representa los puntos estimados en días. 

Tabla 128: Lista de tareas de la Historia Nº 11 

��� -�lK09íi 
¡ j � :oiseiio de -interfaz gráfica ; Desarrollo 
• 
2 

f Verificar - ��gfstro -del De�ollo ¡- ·-· . 
¡ aleatorización 

__ _ _ _ _ _ __ _ _ _ �¡ __ _ 3 ; Seleccionar examen por grupo : Desarrollo 

4 _ [ vaiidar contenido éxánienes .

5 ! Generar examen por temas -l�::t::::t·: ·::-

11 

-- - ---- ···-- -

11 

!. 
11 1 11 i 

--- ---- ---------------�------'-------'-- ------'

Tabla 129: Tarea Nº 1 -Historia Nº 11 

'._r\\tlI \\ 

Nº Tarea: 1 
- - . - - - -

. Nº Historia: ll 

Nombre tarea: Diseño de interfaz gráfica 

1 

1 
- 1
.1

1 
Tipo de tarea: Desarrollo 1 

. --- - -

Fecha .Inicio: 02/03/16 
.;. - - - . 

- .

Fecha fin: 04/031]6 

Programador responsable: Moises Melendez Loaiza
- --- - - - - - - --

Descripción: Se diseñará la interfaz gráfica que permita generar los exámenes
tema, para cada grupo. 
------------------------------� 

Tabla 130: Tarea Nº 2 - Historia Nº 11 

---

Nº Tarea: 2 
---- - - ---- --- �---------- - - - -- -----------

. Nº Historia: 11 

Nombre tarea: Verificar registro de aleatorización 

' 
' 

- . 

Tipo de tarea: Desarrollo - 1

Fecha Inicio: 07/03/16 
--�- ----- -- --

·. Fecha fin: 08/03/16 
. . 

Programador responsable: Moises Melendez Loaiza 

Descripción: Se comprobará si se ha realizado y guardado la configuración, de 

respuestas para las preguntas. 
L---�- ---·· - - ---------�------�- �----------�- .. 
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Tabla 131: Tarea Nº 3 - Historia Nº J 1 
,,., .... �."'-

Nº Tarea: 3 ¡ Nº Historia: I 1 
Nombre tarea: Seleccionar examen por grupo 
Tipo de tarea: Desarrollo 1

1---�- 1 Fecha fin: 09/03/I 6 Fecha Inicio: 09/03/16 
Programador responsable: Moises Melendez Loaiza 

L • -�

Descripción: El usuario seleccionará los documentos examen generados para 
cada grupo. 

Tabla 132: Tarea Nº 4 - Historia Nº 11 
ltMJl,\) 

Nº Tarea: 4 ¡ Nº Historia: 11 
--

Nombre tarea: Validar contenido exámenes· 
Tipo de tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 10/03/16 Fecha fin: 1 J /03/16 
Programador responsable: Moises Melendez Loaiza 

----------�--

Descripción: Para cada documento examen seleccionado, se validará el 
formato y contenido de cada uno de ellos. 

Tabla 133: Tarea Nº 5 - Historia Nº 1 J 
� 

Nº Tarea: 5 Nº Historia: 1 J 
-- -·--- ·-

Nombre tarea: Generar examen por temas 
'-------
Tipo de tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 14/03/16 Fecha fin: 16/03/16 
Programador responsable: Moises Melendez Loaizá 
Descripción: Se generará los exámenes - tema, para cada grupo,.de acuerdo a 
los documentos seleccionados por grupo. 
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Anexo 7: Fase IV - Pruebas de aceptación 

A continuación, se muestra la lista de pruebas que se realizaron para el software 

desarrollado: 

Tabla 134: Lista de pruebas de aceptación 

w.,.. �"mi ' � .... .,. - -

1 1 · Registro y gestión de asignaturas

2 Registro de grupos

3 3 Configuración contenido examen matriz 
-·

4 · Generar examen matriz preliminar

5 5 Registro y sorteo de digitadores 
-·

6 Reporte de sorteo

7 7 Validación de examen matriz

8 8 Separación de exámenes por grupos 

9 9 Aleatorizar claves de respuestas 

10 10 Reporte de claves de respuestas 

.11 11 Separación de exámenes por temas 

De acuerdo a la lista de la tabla 136, se procedió a describir de manera detallada cada una 

de las pruebas de aceptación. 

Prueba Nº 1 - Historia de usuario Nº 1 

Tabla 135: Prueba de Historia de Usuario Nº 1 

" ' 1 o 

Historia de Usuario: Registro y gestión de asignaturas 

Descripción: Mediante esta prueba se permitirá, ver el correcto registro de una 

asignatura en el archivo de configuración, del mismo modo se podrá modificar o 

eliminar y guardar los cambios realizados. 
·-

l. Registrar Asignatura

Descripción: 
Una vez accedido al software, se ingresa a la 

opción de configuración general, grupos y 
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--

--

Condición de ejecución: 

Entrada: 

-

Resultado esperado: 

-----�------ ---�--··-� 

Evaluación de la prueba: 

2. Editar Asignatura
-· - ·---- ----- - -----·-·-

Descripción: 

. . . . - - - . -- ·--- . . . -- -· -

Condición de ejecución: 

- . , . . -

----- ------- -----------· ·----·--· 

Entrada: 

Resultado esperado: 

- --·---�-----

Evaluación de la prueba: 
----

3. Eliminar Asignatura

asignaturas, donde se mostrará la lista de 

registros de asignatura, en el cual se agrega un 

nuevo nombre de asignatura y se almacena los 

cambios al presionar la opción de guardar. 
- ·-·-----

El campo de nombre de asignatura y elaborador

no pueden contener datos numéricos.
-- -- --- -----·--·---.,-�-

Una vez iniciado el software, hacer clic en el 

botón de configuración general, pestaña grupos 

y Asignaturas, en la celda vacía digitar el 

nombre de la asignatura, nombre elaborador; 

hacer clic en el botón guardar para grabar los· 

cambios. 

Una vez cerrado la ventana de registro y al 

volver a abrirlo se debe mostrar el nuevo 

registro. 
-· ·---·· ------· ---� 

La prueba se realizó satisfactoriamente 

--------·--

Cuando se tenga iniciado el software, acceder a 

· la opción de configuración general, Grupos y

Asignaturas; se podrá modificar el nombre de

asignatura o elaborador.
- - - . .. . . - - . . . .. --· . . - - . - - - -- - ---· ··-- -- . --- -

No se podrá modificar el código de la 

asignatura. 
-- ------- --�----·----------

Cuando se esté en la venta configuración 

general, hacer clic en la pestaña grupos y

asignaturas, se modificará la descripción o 

cualquier campo de la asignatura y hacer clic en 

el botón guardar para almacenar los cambios. 

Al vol ver a acceder a la ventana, se debe mostrar 

los datos modificados de la asignatura. 
--- -···--·-----·----·-· 

La prueba se ejecutó satisfactoriamente. 
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Descripción: 

f------· 

Condición de ejecución: 

Entrada: 

e-

Resultado esperado: 

Evaluación de la prueba: 

En la ventana de configuración general, grupos 

y asignaturas; en cada registro se muestra un 

botón con la opción de eliminar un registro de 

asignatura. 
-·---

Se debe contar con al menos un registro, 

confirmar la eliminación de registro y guardar. 
------�--·-- ----

Hacer clic en la pestaña grupos y asignaturas, 

hacer clic en el botón eliminar para borrar un 

registro deseado. 
----·-· --

Una vez confirmado la eliminación ya no se 

debe mostrar el registro. 
----

La prueba se realizó satisfactoriamente 

Prueba Nº 2 - Historia de usuario Nº 2 

Tabla 136: Prueba de Historia de Usuario Nº 2 

Cf1\ll.1ts!E � 

Historia de Usuario: Registro de grupos 
--- _____ , ________ � --�-�-

Descripción: Esta prueba permitirá registrar nuevos grupos, modificar y eliminar los 

registros. 

l. Registrar Grupo
-------· 

Descripción: 

--

Condición de ejecución: 
--

Entrada: 

�-----

Resultado esperado: 

1----�-----
Evaluación de la prueba: 

--

Cuando se acceda al software se accede a 

configuración general para registrar un nuevo 

grupo. 

El código de grupo se llenará automáticam� 
�-�--��-- �---�-·-

Hacer clic en configuración general, grupos y 

asignaturas, digitar el nombre del grupo en el 

campo vacío y hacer clic en guardar para 

almacenar el registro. 
----

Cuando de vuelva acceder a esta ventana, se 

visualizará el nuevo registro de grupo. 

La prueba se realizó correctamente. 
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2. Editar Grupo
.. 

Descripción: 

Condición de ejecución: 
·-· --·· 

Entrada: 

Resultado esperado: 

Evaluación de la prueba: 

3. Eliminar Grupo
----:----

Descripción: 

Condición de ejecución: 

Entrada: 

Resultado esperado: 

· Evaluación de la prueba:

Acceder a la ventana de configuración general, 

opción grupos y asignaturas, se podrá modificar 

cualquier registro de grupo. 

No se permite actualizar el código del grupo. 

Hacer clic en el botón configuración general, 

pestaña grupos y asignaturas, modificar el 

registro de grupo deseado y clic en guardar para 

almacenar los cambios. 

Al abrir la ventana de registro de grupos, 

visualizará el cambio realizado. 
- - ---·-- --

Prueba finalizada con éxito 

se 

·-

____ ,, ____ ----·--· -·' 

En la ventana de configuración general, grupos 

y asignaturas; para cada registro se muestra el 

botón de eliminar. 
--

Se confinnará la eliminación del registro y

guardarlo. 

Hacer clic en la pestaña grupos y asignaturas, 

clic en botón eliminar para borrar un registro de 

grupo deseado. 

Al volver a .ingresar a la ventana de grupos ya 

no se visualizará el registro eliminado. 

La prueba finalizó satisfactoriamente 
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Prueba Nº 3 - Historia de usuario Nº 3 

Tabla 137: Prueba de Historia de Usuario Nº 3 

- - --------- ·--

Historia de Usuario: Configuración contenido examen matriz 
Descripción: Mediante esta prueba se seleccionará asignaturas y se establecerá en que 
número inicia su primera pregunta y la pregunta final. 

l. Agregar Asignatura

Descripción: 

Condición de ejecución: 

Entrada: 

-- --- · ·  --Una vez accedido al software, opción 
configuración general, contenido documento 
maestro; se seleccionará de la lista desplegable 
una asignatura y se establecerá el intervalo de 
pregunta inicio y pregunta final para cada 
registro seleccionado. 

¡ La selección de asignaturas no debe repetirse, el ¡
1 intervalo de preguntas no debe repetirse, el 
1 número de pregunta final debe ser mayor al del 
'inicio. 
t· 

. . ·-·· ···-·· -.· ... ' ..... . . .: Hacer clic en configuración general, pestaña 
1 contenido documento maestro, seleccionar una 
asignatura, digitar en que número inicia las 

preguntas y en qué número finaliza y hacer clic 
.. ·----- ---· _en el bot�n �-ar_d_��.���-�-��ar.los c�bios:_ ·- .l! Una vez que se vuelva a abrir la ventana de ¡

1 ' 

Resultado esperado: 
¡ contenido documento maestro, se debe mostrar 
! la asignatura agregada, pregunta inicio y

pregunta final.
Evaluación de la prueba: La prueba se realizó satisfactoriamente.

2. Eliminar registro de documento maestro

Descripción: 

- - - - . Acceder a la ventana de configuración general, 
contenido documento maestro, se muestra un 
botón para eliminar cada registro configurado. 
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. 
'Se debe-�onfirm� laeliminación del-registro ·y·:

Condición de ejecución: : 
1 : guardar los cambios. 

Entrada: 

Resultado esperado: 

-- -- --- ' 

Evaluación de la prueba: 

-·- - - --
-
. Hacer clic en el botón configuración general, 

pestaña Contenido Documento Maestro, hacer
clic ea la lista desplegable coa los nombres de 
asignaturas, seleccionar, digitar el número en 
que inicia y finaliza la pregunta; hacer clic en el 
botón guardar. 
Al acceder nuevamente a la ventana de 

1 configuración de documento maestro ya no se 1 
l debe_ mostrar el registro que �e eliminado.

J
I 

Prueba finalizó exitosamente. 

Prueba Nº 4 - Historia de usuario Nº 4 

Tabla 138: Prueba de Historia de Usuario Nº 4 

- ---- -- - --
Historia de Usuario: Generar examen matriz preliminar 
Descripción: Esta prueba permitirá seleccionar los documentos que contienen las 
preguntas para cada asignatura, mediante un cuadro de diálogo, luego se deberá generar 
el examen matriz preliminar, que contendrá todos los documentos seleccionados. 

l. Abrir documentos por asignatura 

Descripción: 

Condición de ejecución: 

Entrada: 

Cuando se acceda al software, se debe ingresar 
a la opción matriz del menú principal, para 
seleccionar el archivo correspondiente a cada 
asignatura. 
- . -- -- . , Se debe tener todos los documentos que 

, contengan las preguntas por asignatura, en una 
; sola carpeta. 

- - . -Hacer clic en el botón Matriz, se mostrará la 
ventana con el nombre de las asignaturas 
almacenadas, hacer clic en el botón abrir para / 

L_ ____________ ___JL......, ______ _ 
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cada asignatura, ubicar y seleccionar el archivo 

que contenga las preguntas. 

Al abrir seleccionar el documento con las 

Resultado esperado: preguntas, se debe mostrar la ruta de acceso y el 

nombre del archivo para cada asignatura. 
-- ·--.---- --

Evaluación de la prueba: La prueba finalizó correctamente. 

2. Generar examen matriz preliminar
·-�--·-·-�

Después de haber seleccionado los archivos de 

Descripción: 
preguntas, para cada asignatura, de debe juntar 

todos en un solo archivo, el cual se denominará 

examen matriz preliminar. 

Se debe seleccionar al menos 2 archivos con 

Condición de ejecución: preguntas para las asignaturas, en su defecto no 

se procederá con la operación. 

Clicar en el botón generar Matriz, cerrar la 
Entrada: 

ventana de diálogo que se despliegue. 

Luego de clicar sobre el botón generar Matriz, 

al acceder a la carpeta donde se ubican los 

Resultado esperado: archivos para cada asignatura, se debe verificar 

que efectivamente ya se tiene el archivo matriz 

preliminar. 

Evaluación de la prueba: Prueba finalizó satisfactoriamente. 

Prueba Nº 5- Historia de usuario Nº 5 

Tabla 139: Prueba de Historia de Usuario Nº 5 

e�� 

Historia de Usuario: Registro y sorteo de digitadores 
- -- -· 

--�-

Descripción: Esta prueba permitirá registrar, eliminar o editar datos de digitadores, 

seleccionar asignaturas para el sorteo aleatorio y eliminar cualquier registro. 

J. Registrar Digitador
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Cuando se acceda al software, se debe ingresar 

Descripción: a la opción digitadores para realizar insertar un 

nuevo registro. 
� ·--------- ----

Los códigos de digitadores se generan 
Condición de ejecución: 

automáticamente. 
---- ----- ·- --•, ----·· --·--· -----

Entrada: 

1-----

Resultado esperado: 

f- ---- ----- ·- --·-·-

Evaluación de la prueba: 
-·

4. Modificar registro Digitador

Descripción: 

-----

Condición de ejecución: 

Entrada: 

Resultado esperado: 

·-· -- --· 

Evaluación de la prueba: 
- -·-

5. Eliminar registro Digitador
· ·- .. . 

Descripción: 

-- ---------

· -- - - ---·· 

Condición de ejecución: 

·-· -- --

Clic en el botón Digitadores, se desplegará la 

ventana con .los registros almacenados, escribir 

los datos del digitador en el campo vacío, clic en 

guardar para grabar el nuevo registro. 
---

Al volver a desplegar la ventana de digitadores, 

se debe mostrar el nuevo registro ingresado. 

La prueba finalizó satisfactoriamente. 
. -·· 

--

Al abrir la ventana de gestión de digitadores, y 

desplegar los registros se podrá modificar y 

almacenar cualquier registro. 

Los códigos de digitador no se podrán 

modificar. 
·-

Clicar en el botón Digitadores, pestaña

digitadores, modificar los datos del digitador

sedeado y clicar en el botón guardar para grabar

los cambios.

Una vez que se vuelva a abrir la ventana de

despliegue de registro de digitadores, se debe

verificar la modificación realizada.
-- ----�� __ _ ........, _______ -·

Prueba finalizó exitosamente. 

. - . - - -- . - - .. ·- . - ·- ·-· ... ----

Al abrir la ventana de gestión de digitadores, 

para cada digitador se mostrará una opción para 

eliminar los registros. 
-------·�--�----

Se debe confirmar la eliminación y guardar los 

cambios. 
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Entrada: 

Resultado esperado: 

. Evaluación de la prueba: 

Clicar en el botón Digitadores, pestaña 

digitadores, clic en el botón eliminar del registro 

deseado, confirmar SI eliminar y guardar 

haciendo clic en el botón guardar. 

Al volver a desplegar la ventana de lista de 

digitadores ya no se deberá visualizar el registro 

del digitador eliminado. 
•-'"; ··�·-·

La prueba se realizó satisfactoriamente . 
·-

6. Agregar asignatura para sorteo

Al acceder a la ventana de sorteo digitadores, se 

mostrará la opción distribución asignaturas-
Descripción: 

digitadores, en la cual se podrá seleccionar una 

asignatura para el sorteo. 

Se debe haber registrado asignaturas en 

Condición de ejecución: configuración general, para mostrarlo en la lista 

desplegable. 
·-----�

Hacer clic en el botón digitadores del menú 

principal, seleccionar pestaña distribución 

asignaturas-digitadores, seleccionar una 
Entrada: 

asignatura de la lista desplegable, hacer clic en 

la columna vacía de esta fila para llenar el 

nombre de digitador por defecto. 
-----

Al seleccionar una asignatura y hacer clic en la 

Resultado esperado: columna vacía de la misma fila, se debe mostrar 

el nombre de un digitador por defecto. 

Evaluación de la prueba: La prueba se realizó exitosamente. 
�----

7. Aleatorizar Distribución de asignaturas por digitador

Al acceder a la ventana de distribución de 

Descripción: 
digitadores- asignaturas, se mostrará la opción 

de designar los grupos de asignaturas a cada 

digitador de manera aleatoria. 

Condición de ejecución: 
El software asume que los grupos de asignaturas 

están establecidas secuencialmente de acuerdo 
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al orden seleccionado, la cantidad de asignaturas 

seleccionadas no debe ser menor al número de 

digitadores. 
1----------�--

Acceder al software, clicar en el botón 

di gi !adores, clic en pestafia distribución 

Entrada: asignaturas-di gitadores, clic en botón 

aleatorizar, se mostrará la distribución por 

ultimo clic en guardar. 
--

Se debe mostrar un número .determinado de 

Resultado esperado: 
asignaturas por cada digitador, y si sobra se 

designará de manera indistinta a cada digitador 

una asignatura. 
.. 

Evaluación de la prueba: Prueba exitosa. 

Prueba Nº 6 - Historia de usuario Nº 6

Tabla 140: Prueba de Historia de Usuario Nº 6 

((�(b 

Historia de Usuario: Reporte de sorteo 
--·------ ·- ·-------

Descripción: A través de esta prueba se podrá visualizar el reporte de asignación 

aleatoria de grnpo de asignaturas a cada digitador, y exportarlo a los formatos que da 

opción el reporte. 
--- . --

l. Imprimir reporte
---·-

Cuando se realice la distribución aleatoria de 

grupo de asignaturas por digitador en la anterior 

Descripción: historia de usuario; en la misma interfaz se 

mostrará la opción de imprimir el reporte del 

sorteo. 
--

Se debe contar con suficientes registros para 
Condición de ejecución: 

mostrar el reporte. 
- --· 

Clicar en el botón Digitadores, clic en pestafia 
Entrada: 

distribución asignaturas-di gi tadores, clic en 
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botón imprimir y se desplegará el reporte del 

sorteo. 
--

Resultado esperado: 
Cuando se realice la impresión, las asignaturas 

se mostrarán agrupadas por digitador. 
1----���- � ---· --

Evaluación de la prueba: La prueba se realizó con éxito. 

Prueba Nº 7 - Historia de usuario Nº 7 

Tabla 141: Prueba de Historia de Usuario Nº 7 

(J•m==(O

Historia de Usuario: Validación de examen matriz 

Descripción: Mediante esta prueba se podrá tener la seguridad de que el archivo 

examen matriz seleccionado tenga formato adecuado, contenido adecuado concordante 

con la configuración realizada en la historia de usuario Nº 3. 
. - - . . . - .. . . - .. --· 

l. Selección de examen matriz
----·· --- ------

Descripción: 

Condición de ejecución: 

Entrada: 

Resultado esperado: 

------·--- ----------- ·---

Evaluación de la prueba: 
----·-

. . .. . .. - · -· . ---- .. -·- . 

-------- ·---- �--

- --·· -- ·-- . - �-- - --·- -

· ·-----

Para .iniciar con el proceso de validación 

. -·

se 

procederá a navegar a través del explorador de 

archivos y seleccionar el documento examen 

matriz. 

Luego de seleccionar el archivo, si se presiona 

ok, se mostrará la ruta de acceso, en su defecto 

no se hará nada. 
. --�---�----,-

Acceder al menú principal del software, 

presionar el botón de Abrir documento examen 

matriz, seleccionar examen matriz, presionar ok. 

Una vez que se seleccione el archivo, se 

mostrará la ruta en un cuadro de texto. 
----· 

La prueba fue satisfactoria. 

2. Validación documento examen matriz
------ ··-----

Descripción: 
Cuando se tenga la ruta del archivo, se procederá 

a la validación del formato y contenido del 
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examen seleccionado, y se mostrará cuadro de 

diálogo con los resultados. 

Si el campo de ruta del archivo no es nulo se 

Condición de ejecución: procederá con la validación, en su defecto se 

pedirá seleccionar el archivo. 
---�-

En el menú principal, hacer clic en el botón 

Entrada: validar y aceptar las ventanas de diálogo que 

muestran el resultado. 

Resultado esperado: 
Mostrar cuadro de diálogo mencionando si el 

archivo examen matriz es válido. 
- ·-

Evaluación de la prueba: La prueba finalizó exitosamente. 

Prueba Nº 8- Historia de usuario Nº 8 

Tabla 142: Prueba de Historia de Usuario Nº 8 

(! 1 ,� 'f! 

Historia de Usuario: Separación de exámenes por grupos 

Descripción: A través de esta prueba se obtendrá los archivos de exámenes para cada 

grupo a partir del documento examen matriz. 

l. Generar exámenes grupo

Esta opción permitirá crear los archivos ·para 

Descripción: cada grupo a partir del examen matriz 

seleccionado. 
-,-,-· 

Se generará los exámenes para cada grupo si el 

Condición de ejecución: resultado de la validación de examen matriz es 

verdadero. 

Acceder al menú principal del software, hacer 

Entrada: clic en el botón grupos y aceptar la ventana de 

diálogo. 

Se debe verificar la creación de los archivos 

Resultado esperado: examen para cada grupo en la misma ruta del 

examen matriz. 
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Evaluaci6n de la prueba: La prueba se concluyó satisfactoriamente. 

Prueba Nº 9- Historia de usuario Nº 9 

Tabla 143: Prueba de Historia de Usuario Nº 9 

cr· ·•·ID

Historia de Usuario: Aleatorizar claves de respuestas 

Descripción: Esta prueba pe�itirá gene�;featori�teli-cl.i"'ie de respu��tas �

configurarlas manualmente, para cada grupo y tema respectivo. 
------·------------·-------------------< 

l. Generar clave de respuestas aleatoriamente
1--------------- ---- --- -------< 

Esto permitirá la generación y selección 

Descripci6n: aleatoria de respuestas para cada pregunta por 

grupo y tema. 
-·----------------------,1------·---·------ ,-----·-

Se debe tener un determinado número de 
Condici6n de ejecuci6n: 

registros de grupos y temas. 

Entrada: 

- -- - ·- - . - - - ·-· - . -- . -- - - -- . - -

Acceder al menú principal del software, clicar 

en botón claves, presionar el botón aleatorizar y 

se desplegará las claves, clicar en guardar para 

almacenar las claves generadas. 
------------------,1-------------------

Desplegar calve respuesta para cada pregunta, 
Resultado esperado: 

de cada grupo y tema. 
---- -- ·------------+----------------------1 

Evaluación de la prueba: La prueba se realzó correctamente. 

Prueba Nº 10 - Historia de usuario Nº 10 

Tabla 144: Prueba de Historia de Usuario Nº 10 

(f 11!) 

Historia de Usuario: Reporte de claves de respuestas 
- -�- - - - -�- -- ""-�� ---· ·----

Descripción: A través de esta prueba se visualizará un reporte con las claves de 

respuestas que fueron guardadas en la tarea anterior, el cual se podrá guardar como 

archivo para su posterior impresión. 

l. Mostrar reporte de clave de respuestas
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Descripción: 

Condición de ejecución: 

Entrada: 

Resultado esperado: 

--···----· --

Evaluación de la prueba: 

Pennitirá visualizar en una interfaz los 

resultados de la aleatorización, el cual se podrá 

almacenar en el computador como un archivo 

para comparar los resultados de los archivos 

generados y sus respuestas. 

Se debe aleatorizar y guardar para que se ejecute 

este proceso. 

Una vez accedido al 

software, clicar en el 

---------·-·----

menú 

botón 

principal 
. . . 

1mpnmIT, 

del 

se 

desplegarán las claves de respuestas generadas, 

clicar en el botón exportar, seleccionar un 

fonnato y guardarlo. 

Desplegar y almacenar archivo de clave de 

respuestas para cada pregunta de los grupos y 

temas. 

La prueba concluyó satisfactoriamente. 

Prueba Nº 11 - Historia de usuario Nº 11 

Tabla 145: Prueba de Historia de UsuarioNº 11 

(j"�(IJ) 
�- --

Historia de Usuario: Separación de exámenes por temas 
-- --· , ___ ·-

Descripción: Mediante esta prueba, se seleccionará los archivos examen generados

para cada grupo y se obtendrá los archivos de examen "Tema", para cada w10. 

l. Seleccionar examen grupo
_____ M _____ 

Al acceder a la ventana de separación de temas, 

se podrá seleccionar el archivo examen 
Descripción: 

generado para cada grupo y se mostrará la ruta 

del mismo en una tabla. 
---· 

Condición de ejecución: 
Se debe haber aleatorizado y guardado la clave 

de respuestas. 
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En el menú principal, clicar en el botón temas, 

Entrada: 
clic en el botón abrir exámenes, seleccionar 

examen generado para un grupo, repetir el 

proceso para cada examen grupo. 
--· 

Se espera tener una tabla con la ruta de acceso y 

Resultado esperado: nombre de cada archivo examen seleccionado 

para cada grupo. 

Evaluación de la prueba: Prueba realizada satisfactoriamente. 
--� .. 

2. Validación de examen y separación por temas.

Descripción: 

Condición de ejecución: 

Entrada: 

Resultado esperado: 

Evaluación de la prueba: 

Al acceder a la interfaz de separación por temas 

y elegir la opción de generar grupos; previa la 

ejecución de esta función se debe validar el 

contenido y formato de cada archivo de examen 

grupo seleccionado. 
·- -

Se debe seleccionar al menos un examen grupo

y validar el contenido antes de los .resultados.
·-----·-·---

Acceder al software, clic en el botón temas, 

presionar el botón generar exámenes leer el 

resultado que muestra el cuadro de diálogo y 

cerrar. 

Mostrar exámenes tema generado para cada 

grupo en la misma ubicación de los exámenes 

grupo. 
-- ·-

Prueba realizada satisfactoriamente. 
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Anexo 8: Guía de instalación de prerrequisitos y software desarrollado "EA Tools" 

l. Instalación de prerrequisito .Net Framework 4.5

Abrir el instalador de .Net 

Elegir en caso de que se muestre el mensaje de cuentas de usuario. 

i'i'"¡ ¿ Desea permitir que este programa rcal�cc cambi�s�fñjl 
\i/ elequipo? �.:�a

.._@ Nombf"e dt1 prog111mr. dotNtth45_Full)C95�.e:, 
HRi} Editor comprobado: Microsoft Coq,ombi 

Origv, del •rchivo: llnid,,d de disco duro � este � 

� 11 No 

C..mbin l1 frrsvmcit con i, au,; w,mrn mn notif,qfionn 

Aceptar los términos de licencia y clicar el instalar y cerrar el asistente de instalación 

al culminar. 

Pn,;n,.ma dr 1mb!IDd6n de .ftIT Fra�4.5 
� � bs t!m*1osdelabndilp,!11"11a,ntn.lat. 

MICROSOfT PRf-RELE.ASE SOfTWARE UCEIISE TERMS 

MICROSOtT .mTFRAMfWORlt 4.:5 BETA 

These lioense terms are an tigroement betv.1een Mtaosoft 
COrporation (or based on where you llve, one of lts afflliates} and 

IV 
.ÑET 

you. Please read tflem. They appt-¡ to the pre·release software 
named above, whlch indudes the media on whldl you recetved tt. lf � 
any. The terms also nppfy to any Míaos:oft 1 � 

Tll!N'll\o � dtscM'QII �bnado: 
TienllO cledescag:affll'!'lado: 

º"" 
Acceso tdefóricD: Onhltos 
86lda ...ch4; o nhltos 

•----------- ------·----------1 

186 

Repositorio Institucional - UNAMBA - PERÚ



2. Instalar cristal report runtime 13 o superior, para visualización de reportes

Abrir el archivo CRRuntime_32bit_l3_0_1

g 9" 1
• • CRforVS_redist_insta11_32bit_13_0_1 

Organizar• 

· '1:l: Favoritos
ffi Descargas
C! Escritorio 

Incluir e.n biblioteca • Compartir con • 

Nombre 

161 CRRuntime_32bit_13_0_1

Seleccionar en el asistente de instalacion, Next 

, .• SAP C,yrul R,pcrt, runtime engme fo, .NIT F- (32-bit) Setup 

__ .l. -

WelmmetothrSAPc,ym,1-nmttm,,englne 
for .HlT Frarnewortl (3:Z·blt) rnstalatlon Wlz:ard 

ttrs !Otrord\, 1cax11nulded that you exital Windows 
programs befare rurri,g ttis Sebe> Prog"am. 

Clídc. Cence! to CJJt Seh4:J and dese ,eny � vou � 
ruri,g. Clck rext to contn.ie: wilh th@ Se� pcqmn . 

WARNING: TNs program Is protttted by copyrldlt law Md 
i'ltcrnational tretitlcs. 

Lmuthorized �oduction or distJiJution of this �am. or 
a,,y poroon offt, may res\Jt n severe dvil Sld atrinm 
p!!tlaltie!:, and 14 be pros:ea.Jted to the mamun extttit 
possllleu'lderlaw. 

Aceptar los ténninos de licencia y Next, Next. 

@ 1 accept the Ucense A¡¡reement 
O I do not actEl)t the License Agreement 

Nueva car¡: 

----<_Bad< _ __,I I Next > 1 .... 1 _cance1 __ �

Si se muestra el mensaje de cuentas de usuario, seleccionar sí. 
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�! Control de cuentas de �uario 

f1,i ¿Desea permitir que este programa instale software en 
\Y el equipo? 

Nombre d� programa: 

Editor comprobado; 
Oñgen del archivo: 

0 Mostrar detalles 

SAP Crystal Reports runtime engine 
for .NET Fra�rl: (32·bit) �up 
SAPSE 
Unidad de disco duro en me equipo 

Si Jf ._ _N_o_.
_,

J :

Cambñl, 'ª frttutmcia con Ja sue aparcs;el eytas notifigcioMS 

El proceso tomará unos minutos en completarse, esperar que termine y finalizar el 

asistente de instalación. 

3. Instalación del Software Desarrollado (EA TOOLS)

Ejecutar el archivo "setup", tal como se muestra a continuación. 

m program files 

@0x0409 
D IMPORTANTE 

17/12/201610:25 a ... 
01/10/2014 10:41 a ... 
10/12/201612:35 ... 

� lnstaldor Software Examenes 
� ManualDeUsuario 

17/12/201510;23 .... 
10/12/201612:18 ... 

� Pantilla Examen UNAMBA 09/12/2016 09:23 ... 
¡e ,etup. . . í111mi!iii 10:23 .... 
fil Setup 17/12/201610:23 a ... 

Hacer clic en Next, 

t) lnst4'8dor Software En�. i : IMUlffShiield Wiwd 
- - . ' - - -

-w� to thc InstalSMeld � fot 
Instalador Software Examenes 

lhe�Wlr8fdnlh5tl!) Instd;acb So� 
� on Ytll.l" anp,1tf!r, To o::ntnJt:, cidt Next. 

WARNlNG: lm� 15 pr� by Cl:lp)'rVltbwend 
htemeticnlll treaties. 

C,,rpeta d-
Opciones 

Oocumen 
Paquete d 
Documen, 

Documen 

Aplicaciór 
Opciones 
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En la siguiente ventana, aceptar los términos de licencia, presionar Next. 

@ 1 accept lhe tetms in the license agreement Pmt 

O I do not accept lhe tems in the 1icense agreement 

!nslalShield-------------------------

< 6ad< n Next > 1 1 Canee! 

Si desea instalar el software en una ubicación personalizada de la computadora puede 

presionar la opción change ... tal como se muestra: 

lnstaldor Software Examenes - lnstallShield Wizard 

Dcstination Foldtt 

OickNext toinstall to 11-is fdder, or ddt a..,g. to install to •<iffe-ent fotder. 

!nstal ,..- Software Examenes to: 
c:�omfles (x86)UOOLS_UNAMBAVnstoldo< Software 
E.xamenes\ 11 a..,g.... ,1 

lnstaJshield---------------------11 

L < Badt _ JI Next > 11 cance1 

Presiona Next en la siguiente ventana, luego Install. 

CUrrent Settings: 

. SetupType: 

Typica! 

Destination Folder: 
C:V,,ogram Fies (x86)\TOOLS_:lR>IAM!IA\¡nstalador Software Examenes\ 

User Jnformation: 
Name: Usuario de Windows 
Comt>anv: 

lnstaflShield-------------------------

< Bad< U f,ÍÍlnstall I I · Cancel 

189 

Repositorio Institucional - UNAMBA - PERÚ



Aceptar el mensaje de cuentas de usuario seleccionando la opción "Si". 

�; Control de cuentas de usuario � 
,.C...----------------�--------, 

¡;;r-¡ ¿Desea permitir que este programa de un publicador 
V desconocido realice cambios en el equipo?

Nombre det programa: C:\Users\ TEAM·SESIOM\Dcd:top\... \fnstalado, 
Scftwzire Examenes.msi 

Editor. Desconocido 

Origen del 11rchivo: Unidad de disco duro en este eqtiipo 

L __ ·-·- -· - --- -- - ---- ------ --�--··----�--- -

e Mostrar d�anes 

,; 

11 -No 1 
. 

En caso de que se muestre algún mensaje de advertencia, cerrarlas y presionar Finish 

y verificar el icono de acceso directo en el escritorio. 

Anexo 9: Manual de usuario del software de aplicación "EA Tools" 

A continuación, se muestra el manual de usuario, para la ejecución del software desarrollado. 

l. INICIO DEL SOFTWARE

,) -'tf 

- EA TOOLS 1.3.3 �x� 
• .--,:,. :1" 

Tipo Examen: 1 Ordinario-CPU 

Preg por Examen: 160 --1 
Nro Alternativas: ¡s --1 

Temas: jlil-ltElil "t 

llllillll.I, 

, Copyright©Sesiom-201i 

--1 

. . 

Al iniciar el software muestra las opciones para seleccionar el tipo de examen, 

número de preguntas por examen, número de alternativas y temas, con los que se 

desea ejecutar el software. 
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1 

• ' 

: 
• 

• i 
' 

u 

2. INTERFAZ PRINCIPAL DEL SOFTWARE

Que cuenta con lo siguiente: 

A. Opciones generales

B. Menú

-

o t'l� - 1� � = 

lt:!r'tfJ:j•):(!) � � � 
o 

' fl 
.,; ü o 

ii' !i 
� ·�

@ ,] .

3. CONFIGURACIÓN GENERAL

-- ---

Dentro del menú principal seleccionar la primera opción de las opciones generales 

(Configuración general); en donde se podrá realizar la configuración para el 

funcionamiento del software. 

-- -- �-

�@� U�iW 

M .. 1f]iofjl?:mJtm: [ ___ 'ít\]J .. $71ti0 
- - - -- - -- �---- --- ------- -------

�1 
-·

--�--- ------

·¡Grapos 'I Aslpabnas Cowtcni:xJOomrneMDMacstJo Clave de Rc34)0Cst1S AsigHtar.ts JIOf Ql:tpOS '

' 

' 

- � -
1 GRU1'0/\ 

t'. 2 GRU1'0 B 

�I 3 GRUPOC ·� • GRU1'0 o 

� -
CD• ARITMETICA 

J 2 Al.GEBRA 

·� 3 GOOMETnlA 

�- lRIGONOMETRI/\ 

:¡ 5 FISIC/\ 
G QUfMICA 

� 7 Dct.OGI/\ 

" 
,-

l 
• 

-

..... ,., ....... 
NwtnotbtadD 

�Peda 

FmaldinYftP 

Ftar*lnYa,q.j" --
Mst In Aneda 

" 

1 
L - - -

:
1
i 
', 

1 
''
•' 
1 

1 
1 ' 

- - . 
Dentro de las opciones generales en la primera pestaña (Grupos y Asignaturas), se 

podrán registrar y/o editar grupos asignaturas. 
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En la siguiente interfaz se el.imina el grupo D, una vez confinnada la eliminación, se 

debe clicar en el botón guardar para almacenar todos los cambios que se hayan 

podido realizar. 

Configuración General . )é; 
.,-�;. ,-. . . . -------;, 
� .. :?-�--i 
\ . ····· . . . . 

GruposJ....,.... CoatelldD POaflM: :t.':i: -u--
' 1 GRUPOA 

-- -- - ,_ 
' Grcuro a 
,_ --��- �--

�, '3 C"-tflUPOC 
.. -

' " cnuroo 

' 

¿Sf,;guro q1n dnc:, (iimin.11 �� grvpo? ' 

1 Si No i 

En la pestafía Contenido Documento Maestro, se agregan las asignaturas en el orden 

que están digitados en el examen matriz, luego se establece cual es el intervalo de 

numeración de la primera y última pregunta para cada curso; todo en base al 

contenido del examen matriz. 

Configuración General , c)i(}

C:n1pos '1 � co1teMID oomrneato MaestJa 

�aHdo 

• ll • :m�
_..., FISICA 

·> ,QUflft:A 

- ".'.'-_ . � BIOl.OGIA 

,. 1 

, ..., 6 10 

,y 11 15 

.. 16 

:v21 25 

y ,. 30 

y 31 35 
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A continuación, en la tercera pestafia (Clave de respuestas), se establece en que 

alternativa está la respuesta para cada pregunta y para cada asignatura. 

• • "1 • 
Configuración General · ·X' 

1 Gr1posy.Asigubfras Coatél!DJOoammrtDMRCstm ClaYCdeRcspuestas A!�1atmsporCrupas 

i 
... 

• 1 

2 

3 

•

5 

• 

7 

[, .. ,Ji �·:"T-.;fVj}Jtp(B!ITT;ú l 
-- .- ---------- ----

-

ARiTMETIC\ 

ARilMETCA 

ARITMETICA 

ARITMElT.A 

ARITMETK:A 

ÁLGEBRA 

AI.GEBRA 

-· . 

A 1;. 

r· A ,.

A 1.
A ¡.
A • 

A • 

A 
,".........._L..._,__ -t...----"��----------"- �-....._,_--.. ----

En la última pestai'la (Asignaturas por grupos), desplegar las opciones, seleccionar 

un determinado grupo, para configurar las asignaturas que se considerarán en ella: 

Grupo� fífü•X•U 
.. 

!��\11'011- G .fi'OC 

,:¡ '
•e! 1 

1 1 

:i 1 

-�- 1 

.:;:� 1 

_,J 1 

Configuración General
· 'X�

I• 

'"·- --· 

ICA :. 5 

ALGEBRA '• s

GEOMETRIA '• 5 

TRlliONOMEtRIA 
' s ,. 

FISICA '• s 
OUIMICA �y 5 

NBl1ClJ\1'818'TE '• 5 

EOlNOMfA • 5 

Luego de seleccionar el grupo, se debe seleccionar en nombre de la asignatura de la 

lista desplegable, el cual será considerado para el grupo seleccionado, finalmente 

hacer clic en la celda NroPregunta el cual permitirá autocompletar el valor del mismo 

de acuerdo a la configuración de la pregunta inicio y pregunta fin del "Contenido 

Documento Maestro". 
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-- - -- ------- ,_- - - -· ,� - - - �� -�- �"- -�--�,- � -- - -·�----·�- �· 
Configuración General · 1X:

Grupo· 1GntJPO A 
' .¡ 

- CmfooGn<,o -- �in" 

� 1 AAITIIETICA '.v 5 

>J 1 AI.GEBRA i• 5 

• )i 1 G8lMETRL\ • 5 
. 

AfUTMEllCA .5·:) 1 

,�L·
AI.GEBRA 
GEOMETRIA 5 

• 
•J 1 HSK:A 

. OUlN:ICA . � 

Esta configuración se debe repetir para cada uno de los grupos, es decir se debe seguir 

las dos anteriores acciones descritas. 

Una vez que se culmine con la configuración de todas las opciones que brinda la 

interfaz, se hará clic en guardar, para almacenar todos los cambios que se hayan 

realizado. 

.. -
Configuración General Xí 

[>>::�:?:·j�·-?!·D � --� 
- ·------ --� G�rdl:t todn 1n modl"JUCiont-s ttú:radn f-

GrlJ)OS f � CoateM!!t,DodbhtlttDMxsbo C-lHedeRe4 ;Stas; Asig11tJrmpcwQvpos 

Grupo: :<mUPO e •I
- CmfooGn<,o -- �a, 

,.
3 ARITIIETICA '• 5 

� 3 AI.GEBRA ,. 5 

"' 3 NS>IOAM818fl1e V 5 

·,� 3 PSO>l.OGIA Y R1.0SOFIA .. 5 

� 3 HISlORlA Y GE0GIW1A 'v 5 

,,. 3 � CIVICA ,. s
� 3 ElllNOtllA ¡.,.. 5 

. .. 

ti lB«ltlA ESl'AIIOIA • 5 

. ,J 3 UTERATIJRA '• 5 

'.< 3 N'1ITTID NATOOTJCA �· 10 

• .. , 3 APTlnn> VERBAL '·l1mlllll

4. DIGITADORES Y DISTRIBUCIÓN DE ASIGNATURAS

para registrar digitadores y distribución aleatoria de asignaturas a cada uno, se 

accederá a la opción "Digitadores" del menú. 
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En la interfaz que se presenta, escribir el nombre del nuevo digitador que se desea 

registrar y presionar enter, para que se autocomplete su código. 

Distribución de Asignaturas por Digitadores . '.Xt 
. -

�� 
- ,,:..__

DIGITADORES OISTRIBUCION ASl�-OIGmDOOES 

- Coclgo -...�--

·i');f > 1 Nancy Lean 

- 2 Man:o/lg.k, 
._ ____

1:1 3 Ytsihgaa,icrie 

4 -·-

-----

Seguidamente, acceder a la segunda pestaña (Distribucion asignaturas-Digitadores), 

en el cual debe seleccionar las asignaturas de acuerdo al prospecto de admisión 

vigente. 

Para cada asignatura se debe seleccionar un digitador inicial o definitivo, al presionar 

el botón aleatorizar, cambiará de manera aleatoria para cada asignatura los 

digitadores, por ejemplo, si se designa las 4 primeras asignaturas a nn solo digitador, 

al aleatorizar siempre se mostrarán para estas 4 asignaturas un solo digitador 

cualquiera. 
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Distribución de Asignaturas por Digitadores X 

��· 1 �f;' - _. - -

i DIGfTADOIIES DISTRIBUCION ASIGNAlVRAS-OIGITADORES 

ASIGNATURA DIGITADOR 

ARITMETICA " Nancy l.eon 

ALGEBRA " Nancy Lean 

GEOMETRIA " Nancy Lean 

TRIGONOMETRIA V Nancy l.eon 
1------------t 
FISICA 

QU!MICA 

BIOLOGIA 

MEDIO AMBIENTE 

PSICOLOGIA Y FIIDSOFIA 

HISIDRIA Y GEOGRAFIA 

Man:o/lg.jf..-
v Yt.ai,Argan0f1:c 

Maia&xnez 

"" MaiaGomcz 

"Man:o'9ilar 

"" YtsiAga.u•Oc! 

1 
" 

" 

1" 

Ali r.arw'\N rrvra "" U:art':lor;._-. " L__; 

Fíjese que por ejemplo para las 4 primeras asignaturas se ha elegido a la digitadora 

Nancy Leon, esto significa que al aleatorizar a estas asignaturas que se le ha 

designado un mismo nombre, cambiarán los nombres, pero más las asignaturas no. 

l_.-
Distribución de Asignaturas por Digitadores X 

. .

- ..__j

1 Distribución de Asignaturas por Digitadores X 

1 

--

��� ----------·· -- ----·----------

OIGITADOCIES DISTRIBUCION ASIGNrnJIIAS.OIGITADlll!ES 

" 

ASIGNATURA DIGITAIIOR 

ARITMETICA "MarlaGomez " 

ALGEBRA "-Gomez " 

GEOMETRIA "-Gomez " 

• TRIGONOIIETRIA "llalaGomez " 

FISICA " Nancy Lean " 

QU!MICA " Nancy l.eon " 

BIOLOGIA "llaR:oA,o,lla,- " 

MEDIO AMBIENTE " llaR:ol\iµlar " 

. PSKX>LOGIA Y FILOSOFIA ""' Yd"I hgamonl:e " 

HISTORIA YGEOGRAflA V -lean " 
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Finalmente se clicará sobre el botón imprimir para mostrar el reporte del sorteo, el 

cual podrá ser guardado manualmente en el computador. 

DIGITADOOES DISTRIBUCION ASIGNATIJRAS-OIGITADORES 

ASIGNATURA 

ARITMETICA 

ALGEBRA 

O� Imprimir la distribucion de Asignatvras y Di� 

vlNaiaGamez vll 
· 1 " 1 Mala Gamez " U 

Repone de Oistribucion de Asígnaturas-Digitares �-, 
.:5. s. � IQ ¡'mi� 1 • • • " '�1'---�l" "" l!l, • I
1---1 

7 SIOL 
8 MEDto AMBtENTE 

11 EDUCACIÓN CMCA 
15 APTITUD MATEMATICA 

3 Yurt Arqamonte 

Cod ASIGNATURA 
9 PSICOLOGIA Y FILOSOFÍA 

12 ECONOMiA 
14 LITERATURA 
16 APTITUD VERBAL 

4 Maria Gomez 

Cod ASIGNATURA 
-, AffifMEhCA. 

2 ALGEBRA 
3 GEOMETRÍA 
4 TRIGONOMETRIA 

S. GENERACIÓN DE EXAMEN MATRIZ PRELIMINAR

Luego de realizar los cambios necesarios en configuración general, acceder al botón 

matriz del menú, donde se desplegará el nombre de las asignaturas. 

• 
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NombrnAsignatura 
• �'

ALGEBRA 

GEOMETRIA 

TRIGONOMETRIA 

FISICA 

l. QUIMICA 

' 

Documento 

. 

. .  

�-� 
--·-- --· · 

·l• . .-
. .  

., . .

.:.�� --··- - -·-- -- --
)�? _'· 

. -- ---· ·--. 
';.'(, __ : ..

•---�----· . 

Ruta archivo 

Abrir y seleccionar el documento correspondiente que contenga las preguntas, para 

cada asignatura, es recomendable que todos los archivos se ubiquen en una misma 

carpeta, luego hacer clic sobre el botón generar matriz, se juntarán todos los archivos 

en la primera asignatura seleccionada en este caso (ARITMETICA), se debe abrir 

este archivo y guardarlo con otro nombre, por ejemplo (ExamenMatriz_ CPU _2016-

1); OJO: no se debe copiar este archivo generado y renombrar, porque en este caso 

el software no reconocerá la totalidad de su contenido. 

Una vez que se tenga el archivo matriz generado y guardado con otro nombre, se 

debe proceder a verificar para cada pregunta si existen enunciados en romanos o 

viftetas después del número de pregunta y antes de las alternativas, tal como se 

muestra en la siguiente figura: 

r ----- --

11) %>0,111 DUflmh,,...gf .. !p.. 
IJl)l,u!l'ffi6r,r-"U•rYdPfiittm-. 
IV) .z.ir., ,o.�1 �"' "" l'IUl'l'lff_ 
1) El� no p<rlffl Qu'm.a. 
J)84SS�omtolountdr tln.-

"' lljll�n:,prof>freHritt. 
......... 
UPtJ�vnma1,_\V.t.'ltX'.'lllr.L 

1. ¿Cl.n!:ntos da los sitJ1,ñentes enunciados son proposiciones? 

1) Mañena IIOYon f ! 
- 1 11) trx >0,sf;r osun-numoro==,.,.---,�_,..,cc.=-,_, 

111) La solocaOn Pof\.lana do f1Xbol e1asmca1á'"ru-mu-,.,=,.=Rüs=m=201=ad. 
.. IV) �+Zl"+S S0,6f:1: esunnúmeroreal.J 

sei_ecclonar todo énunciauo 
q� esté en romanos :i i 

C)' 
D) 1 
E) 5 
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En caso de que se encuentren enunciados de este tipo, se debe proceder a agregar un 

nivel de referencia tal como se aprecia en el gráfico anterior, en su defecto el software 

no podrá realizar el siguiente proceso (Validación) o mostrará mensajes de error. 

6. VALIDACIÓN DEL EXAMEN MATRIZ

Luego de realizar todos los ajustes pertinentes y necesarios en el examen matriz

preliminar, se procederá a validar, para lo cual hacer clic en la tercera opción del

menú tal como se muestra:

Si es la primera ver que se hace clic sobre esta opción, se abrirá un cuadro de diálogo 

que permitirá navegar a través de los archivos del computador, donde debemos 

seleccionar el examen matriz. 

iJi, [>es.urg.!ls 
a Emitorio 

1
\-.,¡Sibosrtc� 

� Este equipo 
;._ Documffltos 
fllt Downlt1tds 
--· Ewitorio 
,.:,. lmigm6 
� MW.iu 

�Vi� 

i, Ol�o k>c.al {C:} 

o Disco Ion-\ (O:) 

' 
·-·

fr: Adobe .e.uá-.tion ce ron

¡�(Ct,e,nN 
;/� Cisco P,d:ei:Tmer 
� Googl., brth 
:,, .. J0owrilo1der 2 
fl!, MiP°"y 
� POf P,mword RemOYtr d.1 
'.{i7 SARDU 

º""'"""' 

e'- l'IRITMETJCA 
é..,. C0TIZAOóN MAS NV 
r¡, EiAMB�_MA!RIZ .. --

-

e:· ..:.- ::;.;,,:"; 

< 

N=m , EXAMEN_MATRl'Z 

f«l'IAOtm«W..::• ... Ttp0 

iVQt,�J61M9e- A,;t$>dittcto 
�lfi0U4- AC.(�Qffttto 
Zl!OSl:tlltt, H:M . A«:5o dncto 
z..;1V2015 U·lt_ A«.escdittcw 
3W7!Z016ll�- Aco:.noditt<".o 
tl.t07126ló �-- A«.nt, diftdo 
14,·"7�ot59. A,;.,"U$,l)Mfl"to 
lt/t�\S �- Ai..1:$ ciiir� 
.'el'Q\ti:JC9 OJ.:28 = Áf)Íle.tl,i6ft 
.2�l6C."'.2,i.� �o�M 
101!9/.Wlí504:ll r, Do,:�tQ de- M 

- -- F�-�·;�tr;:: - ···o°".'-"'!':.6; � M ... 

... ".doo: • 
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Luego de haber seleccionado el documento, inmediatamente el software validará el 

documento, se mostrará la ruta de acceso en la barra de opciones generales y mostrará 

el resultado de la validación. 

En caso de hacer clic por más de una vez, en la opción de validar, el software dará la 

opción de seleccionar otro documento o volver a validar el que se ha seleccionado 

con anterioridad. 

:SIOM\Desktop\CPU primer examen set- die 2016\Maehote epu set die 2016-GRUPO A.doe< 

O
Ya se ha seleccionado el examen m�riz. ¿Desea volver a W&cionar 
otro para validar? 
presione no para volver II validar el actual documento seleccionado 

Sí 

Luego de que el resultado de la validación sea satisfactorio, se podrá hacer clic sobre 

la cuarta opción y generar los exámenes para los grupos. 
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7. SEPARACIÓN DE EXAMENES PARA LOS GRUPOS

Cuando se tenga el documento validado el software permitirá generar los exámenes

por grupo, en su defecto pedirá validar.

-

Al culminar la separación de exámenes grupo, se mostrará un cuadro de dialogo, 

mencionando los resultados satisfactorios. 

8. CONFIGURACIÓN DE CLAVE DE RESPUESTAS

Para configurar o generar clave de respuestas para cada grupo o tema, se accederá a

la opción 5 (Claves).

Luego se mostrará la interfaz de configuración de claves, clicando en el botón 

aleatorizar, se obtendrá la configuración aleatoria de la clave de respuestas por grupo 

y tema. 
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L 

Configuración de clave de respuestas por grupos y temas X 

© Alentorlzor 

GRUPO A 

Haga Oid:. o,qui para generar las c.afves aleatoriamente 
o\ ,-

!7iii� A !v C '" 

Q

e , ,.. 

R 
E ,,.. 

2 A lv E ¡"' o IV e ¡v 
3 A 1" o !v e 'v A ]v 
4 A ,,.. A lv o :v E 'y 

5 A 'v E 1,.. 8 iv A ·y 

6 A '.ve )V E fv O lv 

7 A 1,.. E " A V C jv 

8 A i..., e '" B 1,.. O \v 

9 A tv A ;Y C : " E !v 

10 A :v B ¡..,,. A :v O lv 
11 A 1 ., E 

' " o '" A '.v 
12 A

' o ;._... e 'y 8 [v "' 
' 

" 

Una vez generado o configurado manualmente la clave de respuestas, se debe guardar 

los cambios clicando en el botón guardar, el cual a su vez dará la opción de ver el 

reporte de claves para exportarlo o en su defecto se podrá imprimir posteriormente 

haciendo clic sobre el botón imprimir. 

Configuración de clave de respuestas por grupos y temas X

_, Notíficacion -

O Se Guardaron las configuraciones de cliN'e:S realizadas ¿Oeua imprimir?

� 
.,_. > • - � i-- ---· -------, 

; Sí ! 
L

No ! 
- • �--� •• -- _ ___, �--·-- - _ _,J 

En caso de confirmar la impresión se mostrará el siguiente reporte: 

" 
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REPORTE DE CLAVE DE RESPUESTAS X 

,áa, ¿;¡ ., � ' "' 'e: ; " • • M i 1 /1• <111 €..-! su>CRYSTALlltl'OA'TS• QI 

1---, 
-··------

CLAVE DE RESPUESTAS 

GRUP01 :A 

enmimm I<ml!! - --
1 e B E 47 e E o 
2 E o e .. E e B 

3 o e A 49 B A e 
4 A o E 50 E o B 

5 E B 51 o E 

6 e E o 52 E e
7 E A e 53 E o A 

8 e B o 54 A e o 
' A e E 55 o B e 

10 B o 56 e E 

11 E o 57 E e B 

12 o e B 58 e E o 
13 E o A 59 E e B 

14 o B E 60 o B E 

Este reporte tendrá que ser exportado a un archivo de preferencia PDF, para lo cual 

se debe hace clic sobre el botón exportar: 

GRUP01 :A 

er...m.. -
1 e 

2 E 
3 o 

CLAVE DE RESPUESTAS 

- - Il:!nl.S. 

B E 

D e 

e A 

47 

48 

49 

e 

E 

B 

Elegir la ruta donde se va a guardar el archivo, escribir un nombre, elegir el formato 

PDF y presionar guardar: 

,'P Este �uipo 
i; Oocummtos 
Li Downloads 
-(¡ Escritorio 

'I Admrrüstmion 

- �lmíg� 
fJ Músiai 
[!i¡va,'°' 

11 Oigitadores 

lj Matñzdmio 

e,¡ 
.) 

S. 0i$CO local { 
Ci Disco local (O: 

o SEStOMXHO (10) 

• 'L -

Nombre: Clavd>eRespu�s 

r;,,., Cryst.11 ¾>orts r .rpt) 
c---al R-rts , .. -1 

.. 

-----

. ,:.:_ Ocuft!lr cari,d.as Valorl!S s�rados oor carktet- ((.SV) e• .nv) 

. -

21n 1120161:coo _ 

14f11/201607:15ll-
20/11/2011510:07 -

·-·

Carpe.:i de 1fCM'OS 
Ca� de afchivos 

C,arp�a de ,rchNos 

> 

• 
• 

' 
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Estas claves aleatorias o manualmente configuradas y guardadas mediante el 

software, tendrán persistencia durante la ejecución del software, lo que significa que 

se puede volver a acceder a la ventana de claves y volver a guardar la aleatorización 

de claves; pero una vez que el software sea cerrado (se cierre el menú principal), las 

claves de respuestas ya no se podrán visualizar, esto por tema de confidencialidad de 

la naturaleza de aplicación del software. 

9. SEPARACIÓN DE EXÁMENES "TEMA"

Para generar los exámenes tema para cada grupo, se debe generar primeramente la

clave de respuestas y guardarlo, en su defecto no se permitirá acceder a esta opción,

para ello clicar en el último botón del menú (Temas).

Se muestra la ventana donde se seleccionarán los exámenes que fueron generados 

para cada grupo, para ello clicar sobre el botón abrir ubicado al extremo derecho de 

cada grupo. 

: Generar Exámenes Tema para los Grupos X 

r.;,¡� - - ···-- ---�
liJl�· [ -------� - --- --''-� -

Se mostrará un cuadro de diálogo, buscar la ubicación donde se encuentra el o los 

exámenes que fueron generados para los grupos. 
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Abrir Examnen Grupo 

t lt « Escri ... � CPUprimerenmenset-... � Bu!.car en CPU primu en�. P

Organizar.- Nueva carpda 

m Escñtoño 
tJ Sitios �ientes 

r!J Este �uipo 
¡¡j Oocumtntos 
ji Oownload, 
ií\ Escritorio 
� lmitgenes 
ül,, MUSica 
[i Vid� 
L Disco loul {C:) 
c.. Disco local (O:) 
u SESlDMXHO (K:) 

Nombre 

¡;B Administracion 
W Oigitadores 
W Matriz demo 
Q'1 Machate cpu siet die 2016 
ó] Machote cpu set die 2016-GRUPO A -PRU 

FKha de modifiu- Tipo 

21111/2016 12.-o9 ... úrpaa de archivos 
14/11/201607:1:S ª-· úrpda de archivos 
20{11/20161007 '" úrpeta durchi\"OS 
13/11/201601:34a_ Oocum�odeMi ... 
2Qll2/201612:20 ... Ooa,mento de Mi •.. 

,Machotecpuutdic 2016-GRUPOA 21/12..'2016();;13 ... Documento de Mi_. 
Documento� ML. 
Documento de Mi." 

Q_)MachotecpuRt:dic 2016-GRUPOB - 21/12/201605:18 ...
ó';i Machote cpu set die 2016-GRUPO C 21/12/2016 05.:18 ... 

> 

Nombre: .M�hot� c�u-;ddJ�- 201
6-GR

UP
óA · · - --··- · ·:r

--� ---��- ---�- ,_,r_, ----, j 

-- . -
.,:. ! 

Abrir 

Como se muestra a continuación, se visualizará la ruta de cada archivo seleccionado. 

Generar Exámenes Tema para los Grupos ,X 

- -- '
Grupo An:hivo Ruin EJmmen pnnt los Grupos 

GRUPO A �i! �C:-.U....\TEAM-SESIOM\OesklOl)\CPUom,erexamen set -die 2016\Ma ... 

GRUPOB 1.Z,t;r, !C:\U...S\TEAM-SESIOM\Oesk!Ol)ICPU omier examen set - dic 2016\Ma ... 

GRUPOC �in :c:\U...S\TEAM-SESIOM\Oeskl°"\CPU om,er"""""'" set - die 2016\Ma ... 

En caso de volver a hacer clic en Abrir, se reemplazará la ruta anterior con el que se 

seleccione. 

Luego de seleccionar uno o más exámenes para los grupos, clicar sobre el botón 

generar exámenes. 

• 

Generar Exámenes Tema para los Grupos X_-; 

? � • 

Grupo A,d,m, Ruta Eiatmcn .pan, lo:, Grupo=, 

GR\JPOA 
' " 

�:_;;.·  C:\U....\TEAM-SESIOM\OesklOl)ICPUom,er""""""' set -dic 2016\Ma ... 

GRUPOB �!11,,r C:\U...S\TEAM-SESIOM\Oesklop\CPUom,er"""""" se! -dic 2016\Ma ... --
GRUPOC z,w'. C:\U....\ TEAM-SESIOM\De,,ttOl)\CPU om,er""""'"" se! • dic 2016\Ma ... 

-
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Ojo: se generarán los exámenes tema, solamente para los archivos seleccionados. 

Al navegar en la ruta de ubicación de los exámenes grupo, podremos constatar que 

los exámenes tema para cada grupo ya fueron generados. 

Inicio Compartir Vista 

CPU primer examen set - die 2016 - o

- .... -.,·�·-· -- --- - -- .,..._.,. __ . ---- ---- ---------�-- ----�- --· 

. * F�os -
.. . 

- -· $-o�;¡;---· -

[] .E Escri1oño
'ti Sitios m:imtes 

i� Este �uipo 
ID Oocumffltos 
ll1, Downloads 
m Escritorio 
[fJ Imágenes • 

17 riementos 

-------
... [c:J �aren,_ p ! 

Nombre i F«ha de modific;,", , Tipo ..

� Machote cpuset die 2016-GRUPO A 21/12/201605:18 •N Docum, 

� Machote cpu set die 2016-GRUPOA-Term P 21n21201507;30 ... Oorum, 

� Machote cpu srl die 2016-GRUPO A-Tema O 21/12/2016 07:30 ... Oocum, 
� Machotl!: tpu ióet die 2016-GRUPO B 21/12/201605:18 ... 

�1 
®l Machoh!cpu sl!t die 2016-GRUPO 8-TMU! P 21/12/201507:30- ºº"""' 

� Machote cpu sd die 2016-GRUPO 9-T ema Q 21/12/201507:3ll ... Docu 
� t-.-tachote cpu sd die 2016-GRUPO C 21/12/201605:18- Dl'Cum, 

� Machote cpu sd die 2016-GRUPO e-Tema P 21/12/20161ii:.30 '" Docum, 

. � Machote cpu sd die 2016-GRUPO C-Tema O 21/12/2ll16 07:30 -· Docum, Y 

< >

�i;:;J 
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Anexo 10: Organigrama Universidad Nacional Micaela Bastidas y ubicación de la 

Oficina donde se aplicó el software desarrollado (Dirección de Servicios Académicos -

Oficina de Admisión) 
-

r1::=� :7_,,_, 
! .. - 1
]¡ 

1 ,,_ 
'"'"'lllll'i!IIIP""l'UD - -�-

11 
-

_,, 
l¡

H-·-
r _,...;'s.,."90 

� o 

-·- - •l ----1 ,:::::=. 1
--

,� _j .. ...::::,_, 
l 

Q 

� IIUOIU'>IS,1�, 
< . ,.._.,....,IIO -

- -
g 

' .. _, ... .,,..) !. � l 
t _., .. _,� -_-4,,.¡..,107 • 

j lt 
- - � j ... -4-] 1... • 
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-llP-
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� � ... JO 1 - -� '
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IOJWO:, .\IIWll¡IIUI 

1 
'--

,--'-

i a� � • 
� •

•¡¡ - • � il ¡ o 
1 � 

• 
1 ! �

-l -
'---

� � L - � .. 1110 ... NP!JO 

• 
-

-'- � i � 1
-

i 
! .. 

_L • i -1-= ......... 
-

t 
• 

' �-ISJIPIUl>!l0 � '- j l � 1 • 

) 
• • - � 

1 
• ! �

j 
• ¡, ] • 

� 
� .1 

u 

-l 
� .g � 

e -·- o � '-- '--
• -

• -
. i 

.. _, • 
o • ..... 8 t . � � �� í � _¡ ...-l.�, '

1
'-- b • .5 ; 

I• � ., .. ....,,,¿ 1 .... .y] '-
¡� 

--j ........ -::i,,'° 1 ,;-,,:; 
- • 
w '-- � 
� L.-

'---

- -

-� -

• � .-,d>Qop-,o 
• 

• .¡ .. 
•! 

-- . 
i 

•1 1- ..¡ __ ., __ J
� �[ � <e il ow 

j· j-8 
J _ _  fS;;'At:,. � ___ _! � 

'-- '---

207 
-

Repositorio Institucional - UNAMBA - PERÚ



Anexo 11: Resolución de aprobación de proyecto de tesis, expedido por la facultad de 
ingeniería 

VISTOS: 

RESOLUCIÓN N' 27,5-201'-0FI.CRT-UNAMBA• 
. Abancay, 'º

El Of,cio N' ,$é,201,.0.EAPIIS-IJNAl/.8A. Ció Q 0itKd6n dé la Escuela Acadl:m!co Ptolesiontldo ln�o 
ln!omll1a y Sislo""'• y déffias - ... ,_ cr,"' e,i,cclicnte con rogl>tto N" �1 Ció lecha 06 Ció 
-do201,.

COHSIDERAH00:

Ouo,. co, R.,.- N' 11,9-201<-ANR de III Asllmt>lea N,oonal de Rcctotn 1é de$lgM a la Coml$l6r\ 
R-"'1lldora TOIOI. qwenco tje<oor6n ,-, d<,oo,1ro,11old0d - la ley �orlli. 

Ouo. ffltdi4nto Rcsdudcln N' 00$.201',CU.CRT,UNAMSA d<! l..,., 18 de l""° de 201', la ·Con'lsló<I 
Roo,go...-a ToW de la UniVffliclad Nodoñal MiCaeb Ba.ii<Sas de AW<lmac. enea,;• on el cargo y 
f.-SOC �"" Faculad,. los doCófttts'. Ot. N .... �·-- Oecono (o) do la f'.
"" Medona voc- y Zoo,eo,io, Lle.. AIJtn. Robe< Anlbal l\lCÍ1ln0 Aliplo Oocano <•l "" ta r- de 
Admlnistrld6n. lng. Netson Po- Meta P«lo. Otcano <•l dO ,. Fao.illad ,de lngenlef",a y Ot. Wl!Jo """""' 
comr Oecnno (o)"" 1a FaaMO<I"" eo..-y Ciencia, SOd31el: 

Ouo. _._lo.,._ la ley u� N'30220. -·..., ot E•taMo �to dé la UIIAMBA. 
ap<- coo R,.- N' Oll,200$,C0NAl'U, cada ú:wmlclad -lo lo> tequ::,ilos pa,• b Ol>t<nddn Ció 
o,11d0> acad! .. ..:os ydo los tllulOs p,olMlonalos tcspeCllYOs; 

Ouo. por R� N' 215-2001.CO-Uf,IAMBA, .. •p,ucl>O et n.- Genon11"" Gmdoo ·y Tltuto, oo ,,.
Uf,l�MBA, y con Resolución N' 213-2001,CONAFU del ConseJo Nadonal pam ta Autorizaó6n dé 
F�nto -CONAFU, nMa ... a¡,robadcln; 

Oue. con Rcsolucl6<, N' 258,201�·DFI.CRT-UNAM9A, se designa •los jllmdos CV4!uadorcs dot 
proyecto de tesis l�ulacio 'SOFlWARE DE APUCACION BASAOO EN OFFICE OP_EN XML. PARA 
AGILIZAR EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE CUADERNILLOS PARA LOS EXÁMENES DE 
AOMISION OE lA úNAM8A - 2015', a 10$ docenll!S: lng, Evelyn Nald3 luque Ochoa. P1esiden1e: 
rng. Matleny P/lflll!a Astut!, Primer JU18CIO: lng, Ebert G6mez Alquip:,, Segunde Jutodo e lng. 
Ffllnds<x> Cori tncahuanaco. Acccsólario y como aseso, M Sc. lng. Edef Mamani Vl'Ca; 

Oue, can et - del w.to la Oite<::oro di! lll Eséuela A� Pro!oslol,al di! �nlo�• lnfotmalle• y 
Slsiemn. $Cffo1" a ,. OcunolUfll "" la foou1tad di! lngori<,la la 8l>lobad6n ·•C<Olutlv• del p,oyocto de tc>sb 
antes -- para su ejeCoclcln. presenllldO por OI sao.llot MOlses M�nde, LoiZ.D: 

E•w.io • b c,,puesto; y en"'° di! In áliib< Oc .,, y Aul.......,I• U- que lo a,nf,ett et M. 18' de,. 
Cons1iluci6n Po,,li<:J del EsladO, IA ley UniYérdllW N" 30220yt0jlla<nont0>�0$; 

SE RESUELVE: 
..

PRIMERO.•N'!IOB�.d _P,,oyr,Co d<! Tnls tilwdo: SSOFlWARE DE APUCACl()f,I BASADO EN OFFICE 
Ol>EN XMt:, PARA AGILIZAR ,eL PROCESO OE EI.ABOAACIOH OE CUAOERNlU.OS PARA LOS 
EXÁMENES OE AOMISIÓN OE U Uf,IAMBA • 2015" l>lffi S..�-.--POI c,I - Moisés 
Me�• l.olú, di!"' EOOJtln - Prolcslon31 de lng<,nletlo lnlonNliell y s,.,..,... di!"' u� 
.Noéionlll Mic>ola Baoti:las de Apvflmoe, 

.. . .. -, 

SEGUN00., INSCRIBIR_.,; OI R�oe PtO)«!Odl! Tesis de b OeCl>nllllm de r,, F--...S di! lng<flie<lo. 

TERCERO .• ENCARGAR ... 1: ....... - Pro!.-al de ·� lnf{¡jmito y SI.lemas y" , .. 
¡,,,11111dn -po,,dócntcs dO la Un__, •Noelonol 11.aola Bas5d•• dé Al>uflmac. que Ddoplon los 

. �as �it\Ct'\1tt QúC so 60-m'an o pn,ti, de &n prow,te Resoiud6n. 
-��-- , ... "· 

;�_�f�' I' REGISTRESE, COHUNIQUESE Y ARCHlveSE. 
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Anexo 12: Foto Oficina de Admisión UNAMBA. 

Oficina de Admisión - Pabellón de Ingeniería de Minas 4to piso. 

·..:.. _....,_--! 
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Anexo 13: Formato de marcado de claves de respuestas aleatorizada mediante el 

lanzamiento de un dado. 
CIAIE DE IIESPUISTIIS llllllPO 1 11111 Q 

e 

D 

E E 

A A 

8 8 

e e 
D D 

E E 

A 

8 

e e 
D D 

E E 

A A 

8 8 

e e 
D o 

E E 

A A 

8 8 

e e 

D D 

E E 

A A 

B 8 

e e e e e 
ó o D D o 

E E E E E 

A IA IA '1 A IA " 

B ¡j B 8 il 

e e e e e 
D o o D o 

E E E E E 

Examen Ordinario 2016 - 11 

A 

8 

e 
D 

E 

A 

8 

e 

b 

E 

A 

8 

e 

D 

E 

A 

8 

e 

o 

E 

A 

B 

e 
D 

E 

A 

8 

e 
D 

E 

A 

8 

e 
D 

E 

A 

-8

e
o

E

A 

B 

e 
D 

E 

A 

e 

e 
D 

E 
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Anexo 14: Constancia expedida por el presidente de la comisión permanente de 

admisión - UNAMBA 

"Año de la consolidación del Mar de Grau" 

EL QUE SUSCRIBE, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 

ADMISIÓN, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS -

APURiMAC. 

HACE CONSTAR: 

Que, Moises Melendez Loaiza, identificado con DNI Nº 44721049, bachiller de 

la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Informática y Sistemas, ha 

desarrollado el Software de aplicación basado en Office Open XML, para agilizar 

el proceso de elaboración de cuadernillos para los exámenes de admisión de la 

UNAMBA, software que fue denominado "EA TOOL'. 

El cual se ha utilizado en el primer examen del centro pre-universitario 2016 y ha 

cumplido con los objetivos comprometidos, sin inconvenientes en su 

funcionamiento y se tiene previsto utilizar en los posteriores procesos de examem 

vla CPU y ordinarios. 

Se expide el presente documento a petición del interesado, para los fines que 

estime conveniente. 

Tamburco, 16 de noviembre del 2016 . 

........ �-{:---.. -""zl!-.
""

·2::·::···-- J,;ffré Hua,n6n. u 
Mgl. pfn,s,oeNTE (O} 
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